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Entre las siglas empleadas en la documentación de la O M S figuran las siguientes: 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
Comité Administrativo de Coordinación 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
Comisión Económica para Africa 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
Comisión Económica para Europa 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
Organización de Aviación Civil Internacional 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
Organismo Internacional de Energía Atómica 
Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 
Organización Marítima Internacional 
Organización Meteorológica Mundial 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 
Organización Panamericana de la Salud 
Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 
Oficina Sanitaria Panamericana 
Organización de la Unidad Africana 
Programa Mundial de Alimentos 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Organismo Sueco para Investigaciones en Cooperación con Países en Desarrollo 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas 
Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

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

La 89
a

 reunión del Consejo Ejecutivo se celebró en la sede de la O M S , Ginebra, del 20 al 28 de enero de 
1992. Sus actas se publican en dos volúmenes. El presente volumen contiene las actas resumidas de las sesio-
nes del Consejo, la lista de participantes (con indicación de los miembros de la Mesa) e información sobre la 
composición de los comités y grupos de trabajo. Las resoluciones y decisiones, con los correspondientes ane-
xos, se publican en el documento EB89/1992/REC/1. 
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1 Adoptado por el Consejo en su primera sesión (20 de enero de 1992). 
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Washington, D.C. 

Dr. S. NIGHTINGALE, Comisionado Asociado de Asuntos de Salud, 
Administración de Alimentos y Medicamentos, Departamento de 
Salud Pública y Servicios Humanos，Washington, D.C. 

Dra. С NOVELLO, Cirujana General, Servicio de Salud Pública de 
los Estados Unidos, Departamento de Salud y Servicios Humanos, 
Washington, D.C. 

Dr. J. E. SARN, Subsecretario de Salud Internacional Adjunto, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos，Washington, D . C 

Sr. H . P. T H O M P S O N , Agregado (Salud Internacional), Misión 
Permanente, Ginebra 

Sra. E. A. KIMBER^ Segunda Secretaria，Misión Permanente, Ginebra 
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Designado por 

Dr. M . P A Z Z A M O R A , Ministro de Previsión Social y Salud Pública, La Paz Bolivia 
Suplentes 
Dr. F. L A V A D E N Z M A N T I L L A , Jefe de Gabinete, Ministerio 
de Salud, La Paz 

Sr. G. R O D R I G U E Z S A N M A R T I N , Consejero, Misión Permanente, 
Ginebra 

Dr. C. S H A M L A Y E , Secretario Principal, Ministerio de Salud, Victoria 

Dr. M . S I D H O M , Director, Servicios Básicos de Salud, Ministerio de 
Salud Pública, Túnez 

Asesor 
Sr. S. H A O U A S , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. M . T A G U I W A L O , Subsecretario de Salud, Departamento de Salud, 
Manila (suplente del Dr. A. R. A. Bengzon) 

Suplente 
Sra. N. L. E S C A L E R , Embajadora, Representante Permanente, Ginebra 
Asesoras 
Dra. L. L. M I L A N , Directora, Servicio de Coordinación de la 
Asistencia Exterior, Departamento de Salud, Manila 

Sra. D. M E Ñ E Z R O S A L , Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

Dr. U N U , Director General, Departamento de Salud, Ministerio de Salud， Myanmar 
Yangon 

Asesor 
Sr. W I N N A I N G , Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 

Sr. J. V A R D E R , Secretario Permanente, Ministerio de Salud, Copenhague Dinamarca 
Suplente 
Sr. Р. В. M O R T E N S E N , Jefe de División, Ministerio de Salud, 
Copenhague 

Asesores 
Sra. M . KRISTENSEN, Coordinadora Internacional, Ministerio de 
Salud, Copenhague 

Sr. P. J O R G E N S E N , Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

Dra. M . VIOLAKI-PARASKEVA, Directora General Honoraria de Salud, Grecia 
Ministerio de Salud, Previsión Social y Seguridad Social, Atenas 

Asesor 
Sr. D. YANTAIS, Primer Consejero, Misión Permanente, Ginebra 

2. REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES INVITADOS EN VIRTUD DE LO DISPUESTO 
EN EL ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO EJECUTIVO 

País representado 

Punto 23 del orden del día: Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

Dr. H . M . N T A B A , Ministro de Salud，Lilongwe Malawi 
Asesor 
Dr. P. C H I M I M B A , Jefe de los Servicios de Salud, Ministerio de 
Salud, Lilongwe 

Seychelles 

Túnez 

Filipinas 

Sr. A. B. C A N K O R E L , Representante Permanente Adjunto, Ginebra Turquía 
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País representado 

Punto 8 del orden del día: Aplicación de resoluciones 

Sr. O. D E RIVERO, Embajador, Representante Permanente, Ginebra Perú 
Asesora 
Sra. R. SAIF D E PREPERIER，Consejera, Misión Permanente, Ginebra 

3. REPRESENTANTES DE LAS NACIONES UNIDAS Y DE ORGANIZACIONES AFINES 

Naciones Unidas 

Sra. A. D J E R M A K O Y E , Jefa, Relaciones Exterio-
res y Asuntos entre Organismos 

Sr. S. KHMELNITSKI, Oficial de Relaciones 
Exteriores y Asuntos entre Organismos 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Dr. C. F. V O U M A R D , Asesor Principal de Salud, 
Oficina del U N I C E F en Ginebra 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina 
en el Cercano Oriente 

Dr. R. C O O K , Director de Salud, Centro Interna-
cional de Viena 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo 

Sr. A. FRANÇAIS, Director Adjunto, Oficina 
Europea del P N U D 

Sr. M . v. d. S C H U L E N B U R G , Oficial Principal 
de Relaciones Exteriores, Oficina Europea 
del P N U D , Ginebra 

Sra. C. DAVIS, Subdirectora, I M P A C T (Iniciativa 
Internacional contra las Discapacidades Evita-
bles), Ginebra 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente 

Sr. J. W . H U I S M A N S , Director, Registro Interna-
cional de Productos Químicos Potencialmente 
Tóxicos, Ginebra 

Sr. S. S A L E M M I L A D , Oficial Científico, Regis-
tro Internacional de Productos Químicos Poten-
cialmente Tóxicos, Ginebra 

Programa Mundial de Alimentos 

Srta. Z. M E S A , Jefa, Oficina de Enlace del P M A 
en Ginebra 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 

Sr. К. O. D O H E R T Y , Jefe, Servicio de Cooperación 
entre Organizaciones 

Dr. S. M A L Ë , Epidemiólogo Principal 
Sr. S. D U C A S S E , Oficial de Cooperación entre 

Organizaciones 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Sr. H. W A G E N E R , Oficial Superior de Relaciones 
Externas, Oficina de Enlace Europea del 
F N U A P en Ginebra 

Organización Internacional del Trabajo 

Dr. K. KOGI. Director de Condiciones y Medio 
Ambiente en el Trabajo 

Sr. S. M A C H I D A , Ingeniero de Seguridad de las 
Sustancias Químicas, Servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Srta. L. T E M G O - R E D D Y , Analista de Política de 
Personal 

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación 

Sr. A. P U R C E L L , Oficial Principal de Enlace, 
Oficina de Enlace de la F A O en Ginebra 

Srta. P. B E H L E N D E X T E R , Oficial de Nutrición, 
Oficina de Enlace de la F A O en Ginebra 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 

Sr. Y. N. K O C H U B E Y , Director, Oficina de Enlace 
de la U N E S C O en Ginebra 

Fondo Monetario Internacional 

Sr. G. В. TAPLIN, Subdirector, Oficina del F M I en 
Ginebra 
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Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial 

Sr. D. R A K O T O P A R E , Oficial de Enlace de la 
O N U D I en Ginebra 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

Sra. M . S. O P E L Z , Jefa, Oficina del OIEA en 
Ginebra 

Srta. A. B. W E B S T E R , Oficina del OIEA en 
Ginebra 

4. REPRESENTANTES DE OTRAS ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES 

Organización Internacional para las Migraciones 

Dr. O. U T H E I M , Servicios Médicos 

Liga de los Estados Arabes 

Sr. A. H A R G U E M , Jefe en funciones, Delegación 
Permanente, Ginebra 

Dr. O. EL-HAJJE, Agregado (Asuntos Jurídicos y 
Sociales) Delegación Permanente, Ginebra 

Organización de la Unidad Africana 

Sr. N. H A C H E D , Embajador, Secretario Ejecutivo, 
Oficina de la O U A en Ginebra 

Sr. D . N E G O U S S E , Consejero, Oficina de la O U A 
en Ginebra 

Sr. M . CHATTI, Agregado, Oficina de la O U A en 
Ginebra 

Organización Internacional de Protección Civil 

Sr. S. ZNAIDI, Secretario General 

Comisión de las Comunidades Europeas 

Sr. С. D U F O U R , Administrador, Delegación Per-
manente de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Ginebra 

Secretaría del Commonwealth 

Profesor K. T H A I R U , Asesor Médico y Director, 
Programa de Salud 

5. REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE MANTIENEN RELACIONES OFICIALES CON LA OMS 

Academia Internacional de Medicina Legal y de 
Medicina Social 

Profesor L. R O C H E 

Asamblea Mundial de la Juventud 

Sr. A. ORIAS-BLEICHNER 

Asociación Farmacéutica del Commonwealth 

Sr. R. DICKINSON 

Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías 
Mentales y Discapacidades del Desarrollo 

Dr. V. P A N D U R A N G I 
Dr. G. S U P R A M A N I A M 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

Asociación Internacional contra la Fibrosis Cisti-
ca/Mucoviscidosis 

Sra. L. H E I D E T 
Sr. M . W E I B E L 

Asociación Internacional de Epidemiología 

Sr. R. P. B E R N A R D 

Asociación Internacional de Ergonomía 

Profesora P. R E Y 

Asociación Internacional de Logopedia y Foniatrla 

Dr. A. M U L L E R 

Asociación Internacional de los Clubes de Leones 

Sr. O. S P E R A N D I O Dr. C. R. F E D E L E 
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Asociación Internacional de Médicas 

Sra. R. B O N N E R 

Asociación Mundial de Muchachas Scouts 

Sra. I. U Y G U R 

Sra. B. V O N D E R W E I D 

Asociación Mundial de Veterinaria 

Dr. B. H A S S E N E 

Comisión Electrotécnica Internacional 

Sr. J. P. B R O T O N - D I A S 

Comisión Médica Cristiana 

Sra. M . S K O L D Dr. D. KASEJE • 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Dr. R. R U S S B A C H 
Dr. J.-C. M U L L I 
Sr. D. B O R E L 

Confederación Internacional de Matronas 

Sra. R. B R A U E N 
Sra. D. V A L L A T 

Consejo de Organizaciones Internacionales áe las 
Ciencias Médicas 

Dr. Z. B A N K O W S K I 

Consejo Internacional de Bienestar Social 

Sr. N. D A H L Q V I S T 

Consejo Internacional de Ciencias de Animales de 
Laboratorio 

Dr. J.-P. M A C H 

Consejo Internacional de Enfermeras 

Sra. C. H O L L E R A N 
Sra. F. A F F A R A 

Consejo Internacional de los Servicios Judíos de 
Previsión y Asistencia Social 

Sr. D. L A C K 

Consejo Internacional de Normalización en 
Hematología 

Dr. P. BERIS 

Consejo Internacional sobre el Problema del 
Alcoholismo y las Toxicomanías 

Sr. A. T O N G U E 

Federación Internacional de Colegios de Cirugía 

Dr. S. W . A. G U N N 

Federación Internacional de Ginecología y 
Obstetricia 

Profesor A. C A M P A N A 

Federación Internacional de Hidroterapia y 
Climatoterapia 

Sr. С. O G A Y 

Federación Internacional de Industrias de 
Alimentos Dietéticos 

Dr. G. P. B O R A S I O 
Sr. G. A. F O O K E S 
Sr. J. M A G E E 
Sr. J. G A N Z E V O O R T 
Sra. E M E R L I N G 

Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 

Sr. V. O V I A T T 

Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento 

Dr. R. B. A R N O L D 
Srta. M . C O N E 
Sr. J. F. G A U L I S 

Federación Internacional de Medicina Preventiva y 
Social 

Profesor R. S E N A U L T 
Profesor T. F Ü L Ó P 
Dr. P. D E L O N 

Federación Internacional de Planificación de la 
Familia 

Dra. P. S E N A N A Y A K E 
Sr. С. RITCHIE 
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Federación Internacional de Química Clínica 

Dr. A. D E O M 
Dr. M . FATHI 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 

Dr. E. STRIJAK 
Dr. B. D I C K 
Sra. M . E S N A R D 
Profesor R. B E A L 

Federación Internacional de Sociedades de 
Oftalmología 

Profesor A. R O T H 

Federación Internacional Farmacéutica 

Dr. N.-O. S T R A N D Q V I S T 

Sr. P. B L A N C 
Sr. A. G A L L O P I N 
Sr. P. C H A T E L A N A T 
Sr. J.-C. FILLIEZ 
Sr. P.-A. G R A S 
Dr. H . I B R A H I M 

Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones 
Unidas 

Sr. M . W E Y D E R T 

Federación Mundial de Educación Médica 

Profesor H. W A L T O N 

Federación Mundial de Fabricantes de 
Medicamentos Registrados 

Dr. J. A. REINSTEIN 

Federación Mundial de Hemofilia 

Dra. L. FÜLÓP-ASZODI 

Federación Mundial de Salud Mental 

Dr. S. F L A C H E 

Madre y Niño Internacional 

Sr. R. P. B E R N A R D 

Medicus Mundi Internationalis (Organización 
Internacional de Cooperación en la Asistencia 
Sanitaria) 

Dr. S. R Y P K E M A 
Dr. E. B U R N I E R 

Organización Internacional de las Uniones de 
Consumidores 

Sra. M . M O R S I N K 
Sra. N.-J. P E C K 

Organización Internacional de Normalización 

Sr. K.-G. L I N G E R 

Organización Mundial de Colegios Nacionales, 
Academias y Asociaciones Académicas de Médicos 
Generales/Médicos de Cabecera 

Dr. M . K. R A J A K U M A R 

Red de instituciones de enseñanza de ciencias de la 
salud al servicio de la comunidad 

Profesor T. F Ü L Ó P 

Sociedad Internacional de Biometeorología 

Dr. W . H . W E I H E 

Sociedad Internacional de Normalización en 
Hematología 

Dr. P. BERIS 

Sociedad Internacional de Quimioterapia 

Dra. T. L E U N G - N A K A T A N I 

Sociedad Internacional para el Estudio de las 
Quemaduras 

Profesor J. A. B A Ñ U E L O S 

Sociedad Internacional para Investigaciones 
Biomédicas sobre el Alcoholismo 

Dr. L. P. B A L A N T 

Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 
Enfermedades Pulmonares 

Dr. H . M E Y E R 

Unión Internacional contra las Enfermedades 
Venéreas y las Treponematosis 

Dr. G. M . A N T A L 

Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición 

Dr. B. S C H Ü R C H 
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Unión Internacional de Organismos Familiares Unión Interparlamentaria 

Sra. H. P A P A T H E O F A N I Sr. S. T C H E L N O K O V 
Sra. A.-M. H O F E R 





COMITES Y GRUPOS DE TRABAJO1 

A. COMITES2 Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO 

1. Comité del Programa 

Profesor O. Ransome-Kuti (Presidente del Consejo), ex officio’ Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor J. M . 
Borgoño, Dr. M . Daga, Profesor J.-F. Girard, Dr. C. González Posso, Dr. Kim W o n Ho, Dr. E. Kosen-
ko, Dr. I. Margan, Dr. J. O. Mason, Dr. C. Shamlaye, Sr. Song Yunfu 

16* reunión, 1-4 de julio de 1991: Profesor O. Ransome-Kuti (Presidente), Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor 
J. M . Borgoño, Dr. A. Caycedo Borda (suplente del Dr. C. González Posso), Sr. Cao Yonglin (suplente 
del Sr. Song Yunfu), Dr. M . Daga, Profesor J.-F. Girard, Sr. Kim W o n Ho, Dr. E. Kosenko, Dr. I. Mar-
gan, Dr. J. O. Mason, Dr. С Shamlaye 

Dr. J. B. Kanyamupira, Dr. O. M . Mubarak, Dr. M . Paz Zamora, Dra. M . Violaki-Paraskeva, 
Dr. A. S. Yoosuf 

Sesión del 21 de enero de 1992: Dra. M. Violaki-Paraskeva (Presidenta), Dr. F. F. Bunni (suplente del 
Dr. O. M . Mubarak), Dr. J. B. Kanyamupira, Dr. M . Paz Zamora, Dr. A . S. Yoosuf 

3. Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de 

Sr. К. Al-Sakkaf, Profesor J. M . Borgoño, Profesor O. Ransome-Kuti, Dra. M . Violaki-Paraskeva 

4. Comité de Política Farmacéutica 

Sr. К. Al-Sakkaf, Dra. A. R. A. Ben辟on, Dr. С. González Posso, Dr. G . Komba-Kono, Dr. J. O. Mason, 
Dr. L. C. Sarr, Dr. Tin U, Sr. J. F. Varder 

1. Comité de la Fundación Darling 

El Presidente del Comité de Expertos en Paludismo y el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, 
ex officio 

2. Comité de la Fundación Léon Bernard 

Profesor J.-F. Girard, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

1

 Con su com ición actual y los nombres de las personas que asistieron a las sesiones celebradas con posterioridad a la 
anterior reunión Consejo. 

2

 Comités establecidos de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo. 
3

 Comités establecidos en virtud de lo dispuesto en el Artículo 38 de la Constitución. 

B. OTROS COMITES3 

- 1 1 -
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Sesión del 22 de enero de 1992: Dr. A. R. I. Khairy (Presidente), Profesor J. M. Borgoño, 
Dr. P. Caba-Martín, Dr. A. George-Guiton (suplente del Profesor J.-F. Girard), 
Profesor O. Ransome-Kuti 

3. Comité de la Fundación Jacques Parisot 

Profesor A. Jablensky, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 22 de enero de 1992: Dr. P. Caba-Martín (Presidente), Profesor J. M. Borgoño, 
Profesor A. Jablensky, Dr. A. R. I. Khairy, Profesor O. Ransome-Kuti 

4. Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Dr. M . Sidhom, junto con el Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio 

Sesión del 22 de enero de 1992: Profesor J. M. Borgoño (Presidente), Dr. P. Caba-Martín, 
Dr. A . R. I. Khairy, Profesor O. Ransome-Kuti, Dr. M . Sidhom 

5. Comité de la Fundación para la Salud del Niño 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio, un representante de la Asociación Internacio-
nal de Pediatría y un representante del Centro Internacional de la Infancia, París 

6. Comité del Premio Sasakawa para la Salud 

El Presidente y los Vicepresidentes del Consejo, ex officio’ y un representante designado por el Fundador 

Sesión del 23 de enero de 1992: Profesor J. M. Borgoño (Presidente), Dr. P. Caba-Martín, 
Dr. A. R. I. Khairy, Profesor K. Kiikuni, Profesor O. Ransome-Kuti 

7. Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria 

Miembros de la OMS: Profesor J. M . Borgoño, Dr. P. Caba-Martín, Dr. M . M . Edjazi, Dr. Lu Rushan, 
Profesor O . Ransome-Kuti, Dr. Tin U; Suplentes: Sr. К. Al-Sakkaf, Sr. Cao Yonglin, Sr. E. C. Carter, 
Profesor A . Jablensky, Dr. Kim W o n Но, Dr. A. Vaz d'AImeida 

29a sesión, 30-31 de enero de 1992: Profesor O. Ransome-Kuti (Presidente), Profesor J. M. Borgoño, 
Dr. P. Caba-Martín, Dr. M . M . Edjazi, Dr. Lu Rhushan, Dr. Tin U 



ACTAS RESUMIDAS 

PRIMERA SESION 

Lunes, 20 de enero de 1992，a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional 

El P R E S I D E N T E declara abierta la 89* reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida a los partici-
pantes, entre los que figuran varios miembros y suplentes recientemente designados. 

2. DESIGNACION DE LOS REPRESENTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO EN LA 45a ASAMBLEA 
MUNDIAL DE LA SALUD 

El P R E S I D E N T E señala que el Consejo, en su 88
a

 reunión, designó como representantes suyos en la 
45* Asamblea Mundial de la Salud al Dr. Solari y al Dr. Ake. Como ambos ya no son miembros del Consejo, 
se deben elegir dos nuevos representantes; propone que éstos sean el Profesor J. M . Borgoño y la 
Dra. M . Violaki -Paraskeva. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo designa al Profesor J. M . Borgoño y a la Dra. M . Violaki -Paraskeva 
representantes suyos en la 45

a

 Asamblea Mundial de la Salud, junto con su Presidente, el Profesor O. 
Ransome-Kuti, ex officio，y el Sr. К. Al-Sakkaf, ya designado en su 88* reunión.

1 

3. DESIGNACION DE UN MIEMBRO DEL COMITE PERMANENTE DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES 

El P R E S I D E N T E señala que no han asistido a la presente reunión del Consejo el Dr. Reilly, miembro 
del Comité Permanente de Organizaciones No Gubernamentales, ni su suplente; por lo tanto, propone nom-
brar al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. A. S. Yoosuf miembro del Comité Permanente de Orga-
nizaciones No Gubernamentales por el tiempo que duren sus funciones en el Consejo Ejecutivo, además 
del Dr. J. B. Kanyamupira, del Dr. O. M . Mubarak, del Dr. M . Paz Zamora y la Dra. M . Violaki-
Paraskeva, que ya formaban parte del Comité, en el entendimiento de que, si algún miembro no puede 
asistir a las sesiones del Comité, participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con 
el Artículo 2 del Reglamento Interior, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el 
Consejo.

2 

1 Decisión EB89(1). 
2 Decisión EB89(2). 

- 1 3 -
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4. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA： punto 2 del orden del día provisional (documento EB89/1) 

El P R E S I D E N T E indica que deben suprimirse los puntos 17 y 18 del orden del día provisional. 

Se adopta el orden del día con las modificaciones propuestas.1 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

El Profesor B O R G O Ñ O sugiere que se destine tiempo suficiente al examen del punto 16 del orden 
del día. 

El P R E S I D E N T E propone atenerse lo más posible a la secuencia de los puntos enumerados en el orden 
del día, pero advierte que habrá algunas modificaciones. Por ejemplo, el punto 5 (Nombramiento del Director 
Regional para el Mediterráneo Oriental) será examinado en reunión privada el jueves 23 de enero al comenzar 
la sesión de la tarde. Asimismo, el punto 25 (Premios), subpuntos 25.1 a 25.4, será tratado en reunión priva-
da el lunes 27 de enero al inicio de la sesión vespertina. 

Asi queda acordado. 

6. MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1992-1993 
(INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA Y DEL DIRECTOR GENERAL): punto 3 del orden del 
día (documentos EB89/2

2

 y EB89/2 Add.l
3

) 

El Profesor B O R G O Ñ O , Vicepresidente del Comité del Programa, dice que en su reunión de julio de 
1991 el Comité analizó la orientación y las prioridades del programa para 1992-1993 y 1994-1995. Evidente-
mente, cualquier plan tendrá que tomar en consideración las actuales condiciones mundiales y la situación 
económica de la Organización, y habrá de revisarse periódicamente antes de adoptar decisiones definitivas. 

Los programas propuestos para 1992 -1993 se centran en cinco sectores prioritarios: la relación entre la 
economía mundial y el desarrollo sanitario sostenible, y sus efectos sobre los países menos adelantados; el 
medio ambiente y la salud humana; alimentos y nutrición adecuados para el desarrollo sanitario; lucha integra-
da contra las enfermedades; y difusión de informaciones con fines de promoción, así como también educativos, 
gestoriales y científicos. Se pedirá a los Directores Regionales que efectúen un aumento real del 5% en dichos 
sectores preferentes mediante recortes del 2 % en otros programas. En 1994-1995 seguirá haciéndose hincapié 
en los mismos sectores preferentes y se espera lograr un aumento adicional medio de aproximadamente el 
14% en ciertos programas clave, lo que conlleva una reducción adicional media del 1 % en otros programas 
mundiales e interrégionales. Estos programas clave serían el 4 (Organización de sistemas de salud basados en 
la atención primaria), el 11.4 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente), el 
13.1 (Inmunización), el 13.3 (Paludismo), el 13.6 (Enfermedades diarreicas), y el 13.8 (Tuberculosis). 

El Comité del Programa consideró que esas propuestas deben ser más específicas y que se deben exami-
nar otras formas de obtener recursos adicionales para los sectores prioritarios. 

El Comité discutió la posibilidad de modificar la presentación del documento presupuestario para simpli-
fîcarlo y facilitar su examen por el Consejo Ejecutivo. Asimismo examinó y encontró aceptable un aumento 
del 12% en los costos correspondientes a 1994-1995, inferior al 16% anteriormente calculado. A causa de los 
cambios que se están operando en el mundo y la situación financiera de la Organización, resulta muy difícil 
determinar el porcentaje de los futuros aumentos de costos. 

El Sr. A L - S A K K A F , miembro del Comité del Programa, presenta el informe sobre las modificaciones 
del presupuesto por programas para el ejercicio 1992-1993 en lo concerniente a los fondos asignados con cargo 
al Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (documento 
EB89/2). Según se índica en el párrafo 4, el Director General decidió utilizar un total de US$ 1 200 000 para 

1

 Véase p. v. 
2

 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 5, parte 1. 
3

 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 5, parte 2. 
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seis actividades concretas, distribuidos como se describe en su informe al Comité del Programa (anexo al 
documento EB89/2

1

). 
El Comité del Programa está de acuerdo en que los fondos del Programa del Director General y de los 

Directores Regionales para Actividades de Desarrollo se utilicen para dar pronta respuesta a situaciones de 
urgencia y a nuevos problemas sanitarios que puedan surgir, y toma nota de las actividades regionales a las 
que podrían destinarse esos fondos, según se índica en los párrafos 11 a 16 del anexo al documento. El Comi-
té avala las decisiones del Director General relativas a la asignación de fondos para las seis actividades antes 
mencionadas y recomienda que éste otorgue la debida atención al programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) 
para hacer frente a la creciente amenaza del cólera. 

El Dr. M A S O N observa que se tiene previsto utilizar US$ 1 350 000 del Programa del Director General 
y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, cantidad que representa aproximadamente el 
11,2% de los fondos de que disponen el Director General y los Directores Regionales para los diversos progra-
mas. Solicita que el Director General mantenga informado al Consejo sobre sus decisiones e intenciones con 
respecto a ulteriores asignaciones de esos fondos de uso discrecional, a fin de facilitar la rendición de cuentas. 

La Dra. VIOLAKI - P A R A S K E V A dice que los cambios políticos, económicos y sociales que se están 
operando en el mundo representan nuevos desafíos para la OMS; las modificaciones propuestas en el presu-
puesto por programas, en particular la nueva asignación para el cólera, reflejan una posición realista para 
afrontarlos. La nutrición desempeña una función clave en la salud y, a fin de complementar la información 
proporcionada en el párrafo 5 de la adición 3 del anexo al documento EB89/2, solicita mayores detalles sobre 
la contribución de la O M S a la Conferencia Internacional F A O / O M S sobre Nutrición, que se celebrará en 
1992. Complace observar el relieve que se ha dado a los servicios de salud para la madre y el recién nacido en 
la adición 4 (Maternidad sin riesgo) del precitado anexo. 

El Dr. L U Rushan se felicita por la asignación de US$ 1 200 000 para apoyar las seis actividades enume-
radas, así como por la habilitación de US$ 150 000 para el cólera. En los países en desarrollo, especialmente 
los más pobres, los recursos sanitarios son sumamente limitados y, en estas circunstancias, el desconocimiento 
de los aspectos macroeconómicos suele crear nuevas dificultades. Por consiguiente, hay que mejorar la capaci-
dad a este respecto, lo cual exige movilizar fondos adicionales. Por otra parte, es importante velar por que la 
Conferencia Internacional sobre Nutrición y la Conferencia Ministerial sobre el Paludismo sean debidamente 
preparadas. 

El Dr. K A N Y A M U P I R A respalda las modificaciones propuestas en el presupuesto para 1992-1993, 
acordes con las actuales preocupaciones de la mayoría de los Estados Miembros. Aun así, habida cuenta de la 
magnitud de los problemas, los fondos asignados son módicos, y tal vez por ello se ha dicho que deben servir 
como catalizadores para movilizar recursos extrapresupuestarios. ¿Existe un departamento concreto encargado 
de coordinar la campaña para recolectar fondos extrapresupuestarios en la Sede, las oficinas regionales o los 
países?; de no ser así, se debe pensar en la conveniencia de crearlo. 

El Sr. M O R T E N S E N , suplente del Sr. Varder, pregunta si, habida cuenta de que el presupuesto se ha 
ajustado a un crecimiento real cero, las nuevas actividades y programas propuestos se emprenderán a costa de 
los ya existentes y, en tal caso, cuáles son las actividades a las que se ha decidido conceder menos importancia. 

En las modificaciones del presupuesto propuestas en los documentos EB89/2 y EB89/2 Add.l se aprecia 
que a seis actividades diferentes se destinan sendas sumas de US$ 200 000, y a otra se asignan US$ 150 000. 
Aunque el orador no duda de que la asignación esté justificada, el método de repartición parece bastante 
mecánico; asignar la misma cantidad a cada conjunto de actividades da la impresión de no basarse del todo en 
el examen a fondo de las necesidades reales. Opina que sería más apropiado hacer una asignación diferencial 
de fondos a actividades determinadas cuando se demuestre la existencia de necesidades particulares. 

El Dr. G O N Z A L E Z POSSO pregunta acerca de las estrategias para la consecución de fondos extrapre-
supuestarios que permitan fortalecer los programas frente a los cambios de la situación económica y social 
mundial. También pide una aclaración sobre la asignación para el cólera y propone que en el programa de 
maternidad sin riesgo se dé cabida al fomento de la lactancia materna y el alojamiento conjunto. 

El D I R E C T O R G E N E R A L A D J U N T O , en respuesta a la petición del Dr. Mason de mayor información 
sobre el uso que se hace del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 5, parte 1, apéndice. 
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de Desarrollo, asegura al Consejo que el Director General le mantendrá informado de ulteriores desembolsos 
durante las reuniones ordinarias del propio Consejo y de su Comité del Programa. Además, toda utilización 
de fondos del programa mencionado se notifica al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier-
tos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. Mortensen pregunta cómo se reparten los fondos adicionales entre los seis sectores preferentes. 
Estas asignaciones se han hecho en respuesta a los deseos expresados por los miembros del Consejo Ejecutivo 
mismo o de su Comité del Programa. Por ejemplo, la suma asignada al programa 13.6 (Enfermedades diarrei-
cas) para la prevención y lucha contra el cólera ha sido sugerida por el Profesor Borgoño como una cantidad 
aproximada. Las disposiciones definitivas sobre el uso de las sumas sugeridas se adoptaron después de que el 
Comité del Programa había presentado sus propuestas y de que el Director había expresado su acuerdo de 
principio. A continuación, los programas interesados decidieron las actividades técnicas que habrán de em-
prenderse dentro de los límites de la asignación presupuestaria. Esas cantidades son insuficientes para em-
prender nuevas actividades, pero los programas técnicos podrán conseguir recursos extrapresupuestarios. 

El punto planteado por la Dra. Violaki -Paraskeva con respecto a la Conferencia Internacional sobre 
Nutrición será examinado en el debate general relativo a la colaboración dentro del sistema de las Naciones 
Unidas y también en una sesión especial organizada por el programa correspondiente. No obstante, el 
Dr. Rochon, que se ha encargado de coordinar los preparativos de la conferencia, puede proporcionarle infor-
mación inmediata. 

El Dr. R O C H O N , División de Protección y Fomento de la Salud, dice que la Conferencia Internacional 
sobre Nutrición está siendo organizada conjuntamente por la F A O y la O M S en estrecha colaboración con 
otros organismos, en especial el UNICEF. La F A O y la O M S se han dividido por la mitad la parte financiera 
y técnica, y sus respectivos equipos técnicos trabajan conjuntamente tanto en Roma como en Ginebra. Actual-
mente se encuentran en la fase de celebración de reuniones regionales, y también hay una distribución equita-
tiva entre las oficinas regionales de la F A O y de la O M S . La siguiente etapa consistirá en organizar una 
reunión técnica de alto rango en Ginebra para ultimar los aspectos técnicos de un plan de acción y una 
declaración antes de la Conferencia, que se celebrará en Roma en diciembre de 1992. La finalidad última de 
ésta será apoyar las actividades de país mediante el análisis y, si es necesario, la reorganización de las estrate-
gias y los planes de acción correspondientes a ese nivel. Por lo menos en el 75% de los países se ha identifica-
do a una persona, del sector agropecuario o médico, que se encargará de los preparativos a nivel nacional. 
Los preparativos avanzan muy bien y la información completa se facilitará en la reunión mencionada por el 
Director General Adjunto. 

El Dr. M O N E K O S S O , Director Regional para Africa, a propósito de la cuestión suscitada por el 
Dr. Mason con respecto a la ulterior utilización del Programa del Director General y de los Directores Regio-
nales para Actividades de Desarrollo, señala que en las regiones se ha convenido en que los fondos no se 
empleen para financiar reuniones o actividades temáticas. Además de usarse en situaciones urgentes, los 
fondos se destinarán a actividades comunitarias, como la mitigación de la avitaminosis A en el plano distrital, 
más bien que, por ejemplo, para organizar una reunión científica sobre la epidemiología y los efectos de la 
vitamina A sobre esta carencia, que ya son bien conocidos. D e esta manera, los fondos tendrán un efecto 
directo sobre la población y permitirán a los países interesados allegar más recursos aportados por patrocina-
dores interesados en actividades determinadas. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del informe del Director General sobre las modificaciones 
introducidas en el presupuesto por programas para el ejercicio 1992 -1993 en lo que respecta a las activi-
dades mundiales e interrégionales, así como del correspondiente informe del Comité del Programa.

1 

7. INTERVENCION DEL DIRECTOR GENERAL 

El D I R E C T O R G E N E R A L dice que la presente reunión del Consejo Ejecutivo puede constituir un mo-
mento apropiado para reflexionar sobre la situación actual y los factores clave que tendrán repercusión impor-
tante sobre las actividades de la O M S en el próximo bienio. Parece una buena ocasión para detenerse a revi-
sar lo que se ha logrado y lo que falta por hacer. Esto resulta particularmente importante en la coyuntura 
actual, dado que la O M S acaba de completar la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial 
de Salud para Todos y está comenzando un nuevo bienio. Además de logros, la evaluación mostró las lagunas 
que persisten, especialmente entre los ricos y los pobres. Acabar con esas lagunas es la gran empresa que 

1 Decisión EB89(3). 
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tiene ante sí la Organización en su compromiso en pro de la justicia social y la equidad. Desde luego, el pro-
pósito de la evaluación no fue encontrar solución a las desigualdades，pero esto es precisamente lo que la 
O M S y sus Estados Miembros tendrán que hacer para alcanzar sus metas. 

El mundo se encuentra en una encrucijada: terminada la guerra fría, está avanzando hacia una mayor 
democratización y pluralismo. Pero eso mismo está propiciando gran variedad de conflictos de intereses nacio-
nales, étnicos, culturales y de grupo. Un número cada vez mayor de agolpamientos políticos y económicos y 
de conflictos en regiones y países están afectando gravemente a la situación sanitaria de determinadas pobla-
ciones. Aun así, la economía mundial está cobrando un carácter cada vez más planetario según el cual los 
pueblos se tornan más y más interdependientes, lo cual es un buen augurio para la paz y la prosperidad mun-
diales. La naturaleza humana, por su propia diversidad, hace prácticamente inevitables los conflictos; la inter-
dependencia obliga a resolverlos por medios no violentos. No ha sido sólo la economía lo que ha unido a los 
pueblos: ni los problemas ambientales, ni los nutricionales, y a decir verdad ningún problema de salud，respe-
tan las fronteras nacionales. No obstante, si el ordenamiento del medio no asegura un reparto equitativo de 
las riquezas naturales y su sostenibilidad, la humanidad llevará las de perder. 

Por consiguiente, el futuro del mundo depende de lo que la humanidad haga, de la manera como re-
suelva los problemas y conflictos, y de cómo se ocupe de los desequilibrios y los males sociales tanto ahora 
como en años venideros. Existe la necesidad imperiosa de encontrar un lenguaje común y un conjunto univer-
sal de valores que sirvan de fundamento al diálogo mundial. Quienes trabajan en la esfera sanitaria son afor-
tunados, pues ¿hay algún valor más universal que la buena salud? Para que la salud sirva de puente para 
dicho propósito, los profesionales sanitarios deben abrir el sector a la interacción con todos los componentes 
de la sociedad y cambiar el lenguaje arcano de gremio por otro que todos puedan entender. La Sra. Simone 
Veil se refirió elocuentemente a este aspecto en ocasión de la Cumbre de Salud Pública, celebrada en la ciu-
dad de Omiya, Saitama，Japón, en septiembre de 1991. 

Los acontecimientos mencionados, añade el Director General, le han impulsado a señalar la necesidad 
de una nueva acción de salud pública, sugerencia que será tema de debate en la actual reunión del Consejo. 
Sin duda alguna, los miembros de éste se habrán percatado de que no se ha referido a los problemas sanitarios 
de que la O M S se ha ocupado tradicionalmente; a decir verdad, aunque algunos puedan pensar que está reba-
sando el cometido de la Organización, es precisamente para garantizar que éste cumpla por lo que le parece 
imperioso abordar los aspectos sociales más amplios de los que depende la salud de mujeres, hombres y niños. 
La labor de la O M S es esencial para la paz y la estabilidad del mundo a través del desarrollo humano saluda-
ble, que será la clave del desarrollo socioeconómico en el presente decenio y en los siglos por venir. 

La carga de las enfermedades que cada país soporta puede, en última instancia, expresarse en forma 
cuantitativa: los costos del tratamiento y las pérdidas en términos de desarrollo social y económico. No existe 
mejor ejemplo que el SIDA para ¡lustrar las ramificaciones multisectoriales, no sólo sanitarias, sino también 
socioeconómicas, educativas, ambientales y políticas de las enfermedades. Además, ¿cómo sería posible igno-
rar las cuestiones morales y éticas? Algunos de los presentes tal vez recuerden que, inmediatamente después 
de la segunda guerra mundial, muchos países se enfrentaron a una situación parecida con respecto a la tuber-
culosis y en aquel tiempo se emprendieron actividades de salud pública que consideraron la lucha antitubercu-
losa como una estrategia de desarrollo nacional, con cierto éxito. En el presente, lo que es intolerable es que 
siga habiendo muchísimas personas, en especial niños, que padecen y mueren a causa de enfermedades que se 
podrían evitar o tratar con la tecnología existente. Es inadmisible, por ejemplo, que las embarazadas corran en 
los países en desarrollo un riesgo cientos de veces mayor que en los países desarrollados de morir a causa del 
acontecimiento natural culminante de la vida: el parto. 

Muchos problemas sanitarios podrían resolverse o por lo menos mitigarse si se dispusiera de más recur-
sos. Sin embargo, la situación económica mundial sigue siendo incierta; en un momento de grandes necesida-
des en todo el mundo, se ha producido una escasez concomitante de capital financiero. En consecuencia, los 
recursos necesarios deben utilizarse de la manera más eficaz y eficiente; es necesario mejorar la gestión e 
introducir innovaciones en la prestación de servicios sanitarios; se precisan mejores datos que ayuden a tomar 
las decisiones concernientes a la asignación y utilización óptimas de los recursos y a medir los progresos reali-
zados. Por encima de todo, es esencial aprovechar la energía y la voluntad de los pueblos del mundo. 

Estos temas se abordan en el documento sobre el paradigma de la salud como marco para una nueva 
acción de salud pública (documento EB89/11); el Director General solicita la guía del Consejo para decidir lo 
que la O M S y sus Estados Miembros deben hacer al preparar el Noveno Programa General de Trabajo. Los 
Estados Miembros han mostrado el máximo valor y previsión al comprometerse con la meta de salud para 
todos. Además, en la actualidad los organismos interesados están poniendo de relieve que la gente es el ele-
mento central de todos los esfuerzos por conseguir el desarrollo. En los países, las administraciones encarga-
das del desarrollo sanitario nacional deberán ponerse a la vanguardia de la labor de desarrollo socioeœnô-
mico, del mismo modo que la O M S debe actuar en el plano mundial como autoridad directiva y coordinadora 
en asuntos de sanidad internacional, no sólo en sus aspectos «normativos» sino también en las tareas de desa-
rrollo. De la respuesta de la O M S dependerá que ésta siga siendo líder en el proceso iniciado con la Declara-
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ción de Alma-Ata en 1978. El Director General manifiesta su confianza en que la experiencia colectiva dará 
por resultado la adopción de las mejores decisiones y la aplicación de los programas más eficaces. Lo que 
hace falta es una estrecha asociación para que las políticas y los programas sanitarios aplicados en el plano 
nacional se coordinen con sus equivalentes internacionales. Para tal efecto, será necesario que los gobiernos 
determinen, cuantifiquen y analicen sus problemas sanitarios y fijen sus prioridades basándose por lo menos en 
la información y la capacidad disponibles. Además, depende de ellos decidir la manera de poner en práctica 
las prioridades: «Décide si tu peux, choisis, si tu Poses» («Decide si puedes, elige si te atreves») es una frase 
apropiada en este contexto. La aplicación de las prioridades exige clarividencia y, en especial, valor. 

Por otra parte, es necesario cobrar consciencia de que el desarrollo económico por sí mismo no conduce 
automáticamente a la buena salud, como se vio claramente en ocasión del foro internacional celebrado en 
Accra en diciembre de 1991, donde se vio que las políticas económicas y las estrategias de desarrollo habían 
tenido como resultado un aumento de la vulnerabilidad o la marginación de ciertos sectores de la población, 
con el empeoramiento consiguiente de su situación sanitaria. Al situar la salud humana en el centro del desa-
rrollo, se espera evitar esta tragedia. 

C o m o resultado de los espectaculares cambios que se han producido en Europa central y oriental, en 
particular en la antigua Unión Soviética, la O M S está dando la bienvenida a cierto número de nuevos Estados 
Miembros y a otros Estados que están reactivando su calidad de Miembros. Al mismo tiempo, en un momen-
to en que la O M S está asumiendo difíciles desafíos de desarrollo sanitario, pasa por una importante crisis 
financiera derivada de los costos crecientes, los presupuestos basados en el crecimiento real cero y el impago o 
la demora en el pago de las contribuciones señaladas. La crisis está afectando a todo el sistema de las Nacio-
nes Unidas y el Director General ha comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas la disposición 
de la O M S a cooperar para encontrar una solución coordinada. 

Al retirarse, el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Pérez de Cuéllar, ha dejado un mundo 
más seguro en el que está cediendo terreno la amenaza de un conflicto nuclear. N o obstante, nuevos proble-
mas, particularmente los relativos a las transformaciones económicas, están pasando a primer plano. Al asu-
mir sus pesadas responsabilidades el nuevo Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Boutros Boutros-
Ghaü, el Director General le desea éxito y le asegura que la O M S le prestará firme apoyo en sus esfuerzos por 
que los principios de la Carta de las Naciones Unidas se hagan realidad para toda la humanidad. En abril de 
1992’ será un placer y un privilegio recibir al Sr. Boutros-Ghali y a los homólogos del Director General en 
otras organizaciones y organismos de las Naciones Unidas, quienes vendrán a la O M S para una importante 
reunión del Comité Administrativo de Coordinación. En realidad, la ejecución eficaz y eficiente de las activi-
dades en pro del desarrollo sanitario y socioeconómico exige la actuación coordinada de todas las organizacio-
nes y organismos del sistema de las Naciones Unidas - en particular la O M S , el FMI, el Banco Mundial y el 
G A T T -, otras organizaciones internacionales - sobre todo, la O U A , la Comunidad Europea, la O C D E y la 
Cruz Roja -, los Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales y los individuos. 

El Profesor G I R A R D propone que, en vista de lo expuesto por el Director General, se proceda a un 
debate general sobre la necesidad de que el Consejo Ejecutivo sitúe sus preocupaciones en un contexto mun-
dial. Habida cuenta de los importantes acontecimientos que se produjeron en 1991, la salud no debe seguirse 
considerando como un valor individual, sino cada vez más como fuente de cohesión social y tema de valor 
universal. La O M S se encuentra actualmente en una encrucijada, como de hecho lo están las instituciones 
nacionales de salud que desean desempeñar una función esencial en la coordinación de las políticas sanitarias. 
Mientras que algunos quizás prevean una fragmentación de la Organización, otros tal vez inciten a cierto pro-
teccionismo, recomendando que la Organización se examine para cerciorarse de que cumple con su misión 
original, a saber, la de ocuparse de la gestión sanitaria del mundo en su conjunto y, en particular, de los más 
necesitados. La Secretaría y el Consejo deben procurar establecer métodos de trabajo apropiados. En el 
umbral de los años noventa, es importante redefinir la finalidad del Consejo. Ya sea que ésta consista mera-
mente en tomar nota de los acontecimientos, brindar oportunidades para la reflexión o ser un órgano decisor, 
es claro que hace falta un cambio. Por añadidura, cualquier análisis de los asuntos de salud pública a la luz de 
las nuevas circunstancias económicas debe tener muy en cuenta las cuestiones éticas y de los derechos huma-
nos. Sólo si se reflexiona en estos aspectos, de los que depende el desarrollo de los países, podrá el Consejo 
facilitar el apoyo necesario al Director General. 

El P R E S I D E N T E propone que los miembros del Consejo den comienzo al debate general a continuación 
de las intervenciones de los Directores Regionales, como parte del punto 4 del orden del día. 

Así queda acordado. 
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8. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: 
punto 4 del orden del día (documentos EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 y EB89/8) 

Las Américas 

El Dr. G U E R R A D E M A C E D O , Director Regional para las Américas, refiriéndose a la declaración del 
Director General en la que se ponen de relieve los cambios habidos en la situación mundial y sus causas, hace 
observar que la situación no es solamente de conflicto, sino también de desafío y de grandes oportunidades y 
esperanzas. En las Américas, el año 1991 empezó bajo el signo de la tristeza de la guerra y terminó bajo el 
signo de la alegría del advenimiento de la paz en El Salvador. El año transcurrido vio también el comienzo de 
la recuperación económica de muchos países de América Latina y el Caribe, al mostrar la Región su capacidad 
para reducir las altas tasas de inflación, introducir disciplina en la administración de los recursos fiscales, ma-
nejar las relaciones con el exterior, incluso los problemas de deuda externa y, lo que es más importante, conti-
nuar fortaleciendo los procesos democráticos. Al mismo tiempo, siguieron planteándose problemas de particu-
lar importancia económica, en especial la situación económica del Brasil y la recesión que amenaza a los Esta-
dos Unidos de América. La Región está haciendo un gran esfuerzo para conseguir una inserción cada vez 
mayor en el «nuevo orden económico mundial» y, por extensión, en el nuevo orden político. Hubo asimismo 
en 1991 una intensa actividad diplomática encaminada a establecer un mecanismo adecuado para la integra-
ción regional y subregional con el fin de favorecer el progreso de conjunto y de crear oportunidades para 
participar efectivamente en el desarrollo mundial. Los jefes de Estado de la Región se reunieron muchas 
veces el año pasado, incluyendo la Primera Cumbre Iberoamericana, y el tema de la salud figuró en el orden 
del día de la mayoría de esas reuniones. 

Desde el punto de vista de la salud, quizá lo más sobresaliente durante el año en las Américas fue la 
reaparición del cólera después de más de un siglo. Hasta el día de hoy, el cólera ha aquejado a más de 
400 000 personas y ha provocado 4000 muertes, lo que indica las precarias condiciones de vida de grandes 
sectores de la población de la Región. Aunque la mayoría de los países latinoamericanos se han visto afecta-
dos por la epidemia de cólera y han adoptado medidas de urgencia, no han dejado de mantener sus esfuerzos 
destinados a prevenir y dominar otras enfermedades y, ante todo, a modificar sus sistemas de salud, basándose 
en los principios orientadores de la salud para todos, la universalidad de la atención, la equidad, la eficiencia y 
la participación. Preocupa, sin embargo, el hecho de que una interpretación errónea de la ideología neoliberal 
pueda conducir a los gobiernos a incurrir en la exageración de pensar que el desarrollo económico vendrá a 
resolver automáticamente los problemas de salud y de bienestar de la Región, y a limitar así el papel que 
incumbe al Estado frente a esos problemas, impidiéndole que les conceda la atención prioritaria que merecen. 

La Organización se ha esforzado al máximo por hacer frente a los distintos desafíos planteados en la 
Región. H a decidido, conjuntamente con los Estados Miembros, abordar el problema del cólera en dos fases 
complementarias. La primera, que es la fase de emergencia, tiene por objeto combatir el cólera directamente 
con el fín de contener la epidemia y limitar sus efectos socioeconómicos y sanitarios en los países afectados. 
Esta fase durará tres años, hasta aproximadamente 1993, requiriendo la movilización de unos US$ 700 millo» 
nes, de los cuales la parte principal procederá de los propios gobiernos interesados. En 1991, consiguió allegar 
aproximadamente US$ 13 millones procedentes de sus propios recursos y de los organismos de cooperación 
bilateral y multilateral. La segunda fase, que ha de comenzar en 1992，refleja el hecho de que la epidemia de 
cólera es resultado de las inadecuadas condiciones de vida y, en particular, de la enorme diferencia que hay 
entre la demanda de servicios y su disponibilidad. Para poner coto a esas deficiencias, se propone un ambicio-
so plan de inversiones a largo plazo en la infraestructura de los servicios de medio ambiente y de salud. Se ha 
calculado que se necesitarán unos US$ 200 000 millones para poner en práctica este plan incluso parcialmente, 
aparte de US$ 50 000 a 60 000 millones procedentes del exterior. 

La Organización continúa ejerciendo su mandato en relación con la erradicación y la eliminación de 
enfermedades. Se está consolidando la erradicación de la poliomielitis en aplicación del Programa Ampliado 
de Inmunización, habiéndose notificado en septiembre de 1991 el último caso en el Perú. Se considera ahora 
que se ha interrumpido la circulación del polio virus en la Región y se están llevando a cabo actividades que 
tienen por objeto certificar este hecho. 

Otros objetivos son la erradicación del tétanos neonatal y la eliminación del sarampión; a este último 
respecto, se han iniciado campañas en los países de habla inglesa del Caribe, en Cuba y en el Canadá, y se 
iniciarán actividades semejantes en el Brasil, Centroamérica y México. La OPS confía en fijar metas para toda 
la Región en un futuro próximo. Se han hecho progresos, particularmente en el Cono Sur, en la lucha contra 
la enfermedad de Chagas gracias a la interrupción de la transmisión por los vectores de triatomas y a las trans-
fusiones de sangre. Se espera que se podrá acabar eliminando del todo la oncocercosis de la Región y se 
llevan a cabo otras actividades en relación con distintas enfermedades. 
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La Organización se ha esforzado por situar la salud en un nuevo contexto, haciendo ver que es parte 
inherente de los nuevos procesos de desarrollo en la Región e insistiendo en la necesidad de una perspectiva 
completa, en la que el ser humano sea el objetivo final del desarrollo. Como parte de este esfuerzo ha colabo-
rado con los parlamentos con el fin de definir en la Región en conjunto y para cada subregión y país un pro-
grama legislativo aplicable a los problemas de salud. Se ha esforzado asimismo por descentralizar los sistemas 
y los servicios de salud de la Región, estableciendo o reforzando sistemas locales de salud y realizando análisis 
detallados cada vez más numerosos de la situación económica del sector de salud y de sus modos de financia-
ción, en particular de la seguridad social y de los sistemas de seguro de enfermedad. A este respecto ofrece 
particular interés la medida en que los Estados están dispuestos a aceptar la responsabilidad del bienestar y la 
salud de sus pueblos a la luz de su cometido y responsabilidad en el proceso de desarrollo. 

La Organización ha seguido fomentando los esfuerzos de cooperación entre países de cada subregión 
gracias a la identificación de objetivos comunes y a la elaboración de programas y proyectos de ejecución 
solidaria. Se ha emprendido la segunda fase de la Iniciativa de Salud para Centroamérica (Salud y Paz hacia 
el Desarrollo y la Democracia) y se prosiguen los esfuerzos en el Cono Sur, la región andina y el Caribe. La 
conciencia creciente de los problemas ambientales ha inducido a la Organización a realizar profundos cambios 
en sus programas en este campo. Sin dejar de conceder prioridad a los problemas concretos del abastecimien-
to de agua potable y del saneamiento, la OPS presta atención creciente a la calidad del agua, la protección de 
las fuentes y los problemas de degradación del medio en general. La Organización sigue realizando esfuerzos 
para movilizar recursos, en colaboración con los gobiernos y las instituciones sociales. Una innovación del año 
1991 fue el programa específico creado para promover la cooperación con las organizaciones no gubernamen-
tales. La Organización ha establecido también un programa de fomento de la salud y ha incluido en su clasifi-
cación de programas un punto relativo a la participación de la mujer en la salud y el desarrollo, respaldado por 
varios proyectos concretos. La Organización favorece todos los aspectos de la comunicación social，especial-
mente el uso de los medios de comunicación de masas para difundir mensajes relacionados con la salud; para 
ayudar a los individuos, las familias y las comunidades a hacerse más responsables de su propia salud, y para 
aumentar el conocimiento de las disponibilidades de servicios sociales, fomentando así la participación de la 
sociedad en su gestión. Gracias a su capacidad para estimular una participación más amplia y mejor informa-
da, la comunicación social es quizá el instrumento más poderoso para el progreso de la salud, como lo muestra 
el significativo descenso de las tasas de mortalidad en 1980, pese a un 10% de reducción del ingreso per capita 
y al aumento del número de pobres. 

Uno de los puntos prioritarios de la Organización en los años próximos será la protección de los alimen-
tos; a este respecto, se ha creado en 1991 un nuevo Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y 
Zoonosis, que sustituirá al extinto Centro Panamericano de Zoonosis y empezará sus operaciones en 1992. La 
OPS ha proseguido asimismo sus esfuerzos consagrados a apoyar y promover investigaciones y a proporcionar 
y diseminar información técnica, con inclusión del apoyo necesario para el establecimiento de tecnologías más 
apropiadas. 

Todos estos esfuerzos se producen dentro del contexto del mandato establecido para 1991-1994: «Orien-
taciones estratégicas y prioridades programáticas para la OPS», aprobado por la Conferencia Sanitaria Pana-
mericana en 1990. Dentro de este marco, el Consejo Directivo de la OPS/Comité Regional de la O M S para 
las Américas aprobó en 1991 un presupuesto por programas para 1992-1993 que supone una reducción en 
términos reales de casi 5 % en comparación con el bienio anterior. Esta reducción entrañará la eliminación de 
74 puestos y la necesidad de una distribución más precisa de los recursos disponibles. En consecuencia, hace 
cuanto está a su alcance para orientar las actividades administrativas. Se propone proseguir el proceso de 
descentralización y reforzar su sistema de programación y evaluación (AMPES), en particular la programación 
anual de las actividades que estará estrechamente relacionada con el sistema de gestión financiera sobre el 
terreno. La Oficina está desarrollando una serie de nuevos y amplios sistemas administrativos, incluido un 
nuevo sistema de administración financiera, un nuevo sistema de compras y la adaptación del sistema de nómi-
na a las necesidades regionales. Por último, en vista de la expansión de los programas, la O P S decidió en 1991 
construir un nuevo edificio que se financiará sin tener que recurrir a los fondos del presupuesto ordinario. 

Asia Sudoriental 

El Dr. K O K O , Director Regional para Asia Sudoriental, dice que el Comité Regional para Asia Sudo-
riental celebró su 44

a

 reunión del 22 al 28 de septiembre de 1991 en Kurumba, Maldivas, bajo la presidencia 
del Sr. Abdul Sattar Yoosuf, Ministro Adjunto de Salud y Bienestar Social de la República de Maldivas. En su 
alocución ante el Comité Regional, el Director General de la O M S mencionó muchos puntos de importancia, 
entre ellos los cambios de la situación sanitaria y socioeconómica en el mundo, el significado de la solidaridad 
internacional para alcanzar la meta de la salud para todos y las consecuencias sanitarias del conflicto armado 
en el Oriente Medio y de otros desastres causados por el hombre, acentuadas por desastres naturales, así 
como la epidemia de cólera，la endemicidad del paludismo y la pandemia de SIDA. 
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Además de revisar el Informe Anual del Director Regional para el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 1990 y el 30 de junio de 1991, el Comité examinó otros asuntos, a saber: la prevención y lucha contra 
el SIDA; la segunda evaluación de las estrategias regionales de salud para todos; la evaluación del Decenio 
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, y la contribución de la O M S a los esfuerzos 
internacionales en favor de un desarrollo sostenible. También se celebraron durante la reunión Discusiones 
Técnicas sobre la preparación para casos de desastre. 

A partir del bienio de 1992-1993, los programas en colaboración de la O M S se llevarán a cabo mediante 
planes detallados anuales de acción, por países. En diciembre de 1991 se habían finalizado estos planes para 
todos los países de la Región y se habían firmado acuerdos para su ejecución. Es de esperar que los nuevos 
procedimientos permitan a los Estados Miembros proyectar actividades de forma realista y apropiada, basán-
dose en sus necesidades efectivas, para que la ejecución resulte más eficiente. 

Se ha pedido a los Estados Miembros que, al preparar sus propuestas de programa para 1994-1995, 
apliquen con arreglo al marco de sus prioridades nacionales los criterios de establecimiento de prioridades que 
ha fijado el Consejo. Están preparando actualmente estas propuestas bajo la orientación del Subcomité del 
Presupuesto por Programas del Comité Regional, basándose en las directrices dadas por el Director General y 
los cinco sectores prioritarios del programa que han sido identificados, a saber: Proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud, Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, Nutrición, 
Fomento de la higiene del medio y Prevención y lucha contra las enfermedades. En consulta con los repre-
sentantes de la O M S , los Estados Miembros están preparando las pertinentes actividades prioritarias de estos 
cinco sectores del programa. 

La infección por VIH y el SIDA causan una preocupación cada día mayor en determinados países de la 
Región. Países que anteriormente no habían notificado ningún caso de SIDA o donde la prevalencia era muy 
baja están comunicando ahora tasas considerablemente mayores de infección por УШ. El problema es parti-
cularmente grave en la India, Myanmar y Tailandia, donde la tasa de aumento de infección por el VIH desde 
1987 es semejante en magnitud a la registrada durante las primeras fases de la epidemia en el Africa subsaha-
riana. Por otra parte, la infección por VIH está siendo rápidamente transmitida entre usuarios de drogas en 
los tres países mencionados, con el consiguiente riesgo de infección de sus cónyuges y descendientes. Para 
combatir esta plaga, los Estados Miembros han empezado a tomar varias medidas, entre ellas un compromiso 
político más intenso para la lucha contra el SIDA, el fortalecimiento de la vigilancia del VIH，una mayor con-
ciencia pública del problema, el recurso a la educación y el asesoramiento sanitarios, la formación en técnicas 
clínicas, de laboratorio y de prevención y la mejora de los servicios de transfusión sanguínea. 

El Comité manifestó su honda preocupación ante esta situación e instó a todos los Estados Miembros a 
que hicieran un esfuerzo decisivo para incluir amplias actividades de prevención y lucha contra el SIDA/VIH 
en sus programas nacionales. 

Constituyó un verdadero hito en 1991 la segunda evaluación de las estrategias regionales de salud para 
todos. Ha habido progresos marcados desde 1985, año en que se iniciaron las evaluaciones. Entre los logros 
han destacado el descenso de la mortalidad infantil en la mayoría de los países, el aumento de la expectativa 
de vida en el nacimiento, una mayor participación de la comunidad en la atención primaria de salud y una 
distribución más equitativa de los recursos destinados a esta atención. Siguen preocupando, sin embargo, 
varias cosas, a saber: la necesidad de los países de mejorar su capacidad de desarrollo de la política sanitaria y 
de allegar recursos suplementarios; la necesidad de una información epidemiológica y de otro tipo desglosada 
a efectos de planificación y programación; una mejor integración de otros sectores relacionados con la salud en 
el movimiento de salud para todos, y la persistente brecha entre las políticas de salud y su ejecución. 

Con objeto de señalar las deficiencias en el análisis de la política sanitaria y el establecimiento de una 
estrategia, un grupo regional de consultores formado por administradores y planifícadores sanitarios nacionales 
ha elaborado un plan regional de acción que tiene por objeto lanzar y fortalecer la gestión sanitaria en conjun-
to. Para llevar a cabo este plan harán falta, sin embargo, recursos extrapresupuestarios. Dos países, las Maldi-
vas y Sri Lanka, han preparado planes de acción nacionales. 

Dentro del marco de la iniciativa de la O M S para una cooperación intensiva con los países y las pobla-
ciones más necesitados, misiones conjuntas de la O M S y la Oficina Regional han visitado cinco países, con el 
fin de señalar cuál es la acción específica que se necesita para acelerar el desarrollo sanitario nacional. En 
Bangladesh, la O M S ha desempeñado una importante función técnica en la formulación del cuarto proyecto 
del Banco Mundial sobre población y salud para el periodo 1992-1996. En Mongolia, la iniciativa contribuye a 
la reestructuración del sistema nacional de asistencia sanitaria en consonancia con los recientes sucesos políti-
cos y a la movilización de recursos externos. En Bhután，Myanmar y Nepal, la Oficina Regional, en colabora-
ción con la O M S , está utilizando esta iniciativa para movilizar más recursos destinados a los programas priori-
tarios. 

A raíz de las Discusiones Técnicas celebradas en el Comité Regional en 1990, los Estados Miembros han 
adoptado diversas medidas destinadas a abordar el problema de la salud de los desfavorecidos. En una consul-
ta interpaíses habida sobre este tema en la India en agosto de 1991, se estudió el proceso de desarrollo de la 
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salud desde la Declaración de Alma-Ata en 1978; se recomendó que las actividades de salud para todos refle-
jen una estrategia de desarrollo humano centrada en la población que suponga un nexo entre el desarrollo 
económico y social y las estrategias a micro y macronivel. La consulta instó a los Estados Miembros a que 
adoptaran métodos nuevos para aplicar la estrategia de salud para todos y a que, mediante el uso de indicado-
res muy precisos, determinaran los progresos hechos en la mejora de la salud de las poblaciones desfavore-
cidas. 

La Región mantiene su ritmo en la lucha contra varias enfermedades o trastornos que constituyen im-
portantes problemas de salud pública. El número de casos de lepra registrados ha disminuido muy marcada-
mente, desde 3,7 millones en 1985 a 2,7 millones en 1990 y se espera que la lepra quedará eliminada como 
problema de salud pública en un plazo de dos a tres años en Bhután, Sri Lanka y Tailandia. También se con-
fía en que la dracunculosis, que en la Región sólo se da en la India, quedará erradicada antes de 1994. La 
incidencia de la poliomielitis ha disminuido de manera notable y las tendencias actuales indican que podrá 
alcanzarse la meta de la erradicación de la poliomielitis de aquí al año 2000. También se tienen más esperan-
zas de que, gracias a la yodación generalizada de la sal, puedan eliminarse los resultados provocados por la 
deficiencia de yodo en la mayoría de los países antes del año 2000. En la Oficina Regional se celebrará del 3 
al 7 de febrero de 1992 una reunión preliminar de la cumbre interregional sobre paludismo para Asia y el 
Pacífico en la que, entre otras cosas, se abordarán los problemas técnicos relacionados con la lucha, el diagnós-
tico y el tratamiento antipalúdicos y la acción de asistencia. 

En la 17
a

 reunión del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias de Asia Sudoriental, celebrada en 
Yangon en abril de 1991, se pasó revista al programa regional de investigaciones. El Comité instó a los Esta-
dos Miembros a que establecieran planes nacionales de acción de conformidad con la resolución WHA43.19 
sobre la función de las investigaciones sanitarias en la estrategia de salud para todos. Bajo la orientación del 
Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, la Oficina Regional coopera plenamente en esta tarea. 

Se está insistiendo más en la promoción y el desarrollo de investigaciones sobre sistemas de salud. Entre 
los trabajos realizados con este fín cabe destacar el fortalecimiento de las instituciones y la organización de 
reuniones consultivas para la evaluación de las necesidades prioritarias en las investigaciones sobre sistemas de 
salud y la identificación de los criterios que permiten la evaluación de las propuestas de proyectos. Se ha 
creado la red «nutrición y acción» con objeto de identificar los principales problemas de nutrición en la Re-
gión, de reforzar las investigaciones y la capacidad de acción en materia de nutrición y de promover determi-
nados proyectos de nutrición y planes de formación. La Oficina Regional continuó prestando apoyo a los 
Estados Miembros para investigaciones sobre el desarrollo de recursos humanos para la salud y con esta finali-
dad se celebraron varias reuniones consultivas. En Tailandia se llevó a cabo en junio de 1991 una reunión 
consultiva ínterpaíses acerca de las investigaciones sobre enfermería. El tema de la investigación sobre recur-
sos humanos para la salud figurará en el orden del día de la próxima Reunión de los Directores de Consejos 
de Investigaciones Médicas e Instituciones Análogas de la Región, convocada para 1992. 

En lo que hace a las investigaciones biomédicas, cabe destacar el apoyo a los proyectos multicéntricos 
ínterpaíses que tienen por objeto el estudio de la epidemiología y la prevención de la hepatitis no A, no B, de 
la que se han registrado grandes brotes en varios países. En ejecución de un programa regional se ha dado 
apoyo a un programa de preparación de una vacuna contra el dengue durante varios años y se espera que para 
1993 ó 1994 se producirá una vacuna tetravalente contra las cuatro cepas del virus. 

La novena Reunión de Ministros de Salud de los países de la Región se celebró en Maldivas del 29 de 
septiembre al 1 de octubre de 1991. Aparte de examinar los progresos hechos en la aplicación de las decisio-
nes adoptadas en anteriores reuniones, los ministros trataron de importantes asuntos regionales, tales como la 
salud de los desfavorecidos, el SIDA y la higiene del medio y tomaron decisiones de carácter político para una 
acción futura, destacando la importancia de los esfuerzos de colaboración entre Estados Miembros. 

La Oficina Regional y los Estados Miembros se interesaron mucho por el nuevo paradigma de la salud 
expuesto al Consejo por el Director General en su 87* reunión y presentaron sus observaciones sobre este 
particular a la Sede. Pese al limitado tiempo de que se dispuso para discutir en profundidad el Noveno Pro-
grama General de Trabajo, se transmitió información sobre su ejecución a los comités nacionales coordinado-
res de todos los países de la Región. Con esos esfuerzos se espera que se llegue a finalizar el programa, el 
cual ha de ser no sólo técnicamente adecuado sino asimismo factible en la práctica.. 

Han de hacerse esfuerzos para tener la seguridad de que los programas nacionales sacan el máximo 
beneficio del carácter catalítico y el efecto multiplicador de la cooperación técnica de la O M S . Los Estados 
Miembros de la Región se hallan en diferentes fases de desarrollo socioeconómico y político y han de hacer 
frente a diversos y complicados problemas de salud. La cantidad de recursos requeridos para colmar todas las 
lagunas es considerable y los recursos disponibles, si bien insuficientes, pueden y deben usarse con eficacia. 
Los Estados Miembros tienen una gran necesidad de apoyo financiero internacional. 

No obstante, los obstáculos financieros no les han disuadido de esforzarse por mantener su impulso hacia 
la meta de la salud para todos en el año 2000. Para permitirles que alcancen esta meta, es imprescindible, 
ahora más que nunca，que la O M S realice esfuerzos concertados a fin de movilizar recursos procedentes de 
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todas las fuentes extrapresupuestarias, con miras a reducir, en la medida de lo posible, la enorme insuficiencia 
de recursos existente. 

Europa 

El Dr. A S V A L L , Director Regional para Europa, dice que la fuerza de los cambios habidos en la mitad 
oriental de la Región en 1989 y 1990 ha traído consigo una ola de fondo de anhelo de libertad y democracia. 
Por desgracia, en muchas zonas, las hondas tensiones nacionalistas, étnicas o de otra clase han explotado con 
una violencia trágica que en algunos casos ha conducido a la guerra civil. Los países de Europa saben perfec-
tamente que el comienzo del decenio de 1990 constituye un momento crucial que influirá profundamente en el 
futuro de esta Región de 850 millones de habitantes. El mes de diciembre de 1991, que ha presenciado el fin 
de la Unión Soviética, destacará durante años venideros como señalando el fin de una época. Este aconteci-
miento ha infundido a los 285 millones de habitantes del desaparecido país un fuerte afán de crear sus propios 
estados independientes, en torno a las 15 repúblicas. En ciertos lugares, las tensiones étnicas y de otro tipo 
han provocaào trágicos enfrentamientos que, según se espera, no tardarán en cesar. Todavía más trágico ha 
sido el intenso conflicto que ha destrozado a otro Estado Miembro de la Región: Yugoslavia. Allí, una san-
grienta y pérfida guerra civil ha traído consigo la muerte y la destrucción a la población civil inocente, matando 
o causando heridas a decenas de miles de personas y obligando a unas 700 000 a 800 000 de ellas a huir de sus 
hogares y buscar refugio en otro lugar. Estos acontecimientos han marcado radicalmente la labor de la O M S 
en la Región en 1991 y tendrán efectos aún más intensos en los años venideros. El número de Estados Miem-
bros aumentará considerablemente y las nuevas naciones buscarán para su desarrollo sanitario métodos dife-
rentes de los utilizados hasta ahora. 

Viene a complicar gravemente la situación el dramático descenso del rendimiento y la producción econó-
micos en amplias zonas de Europa oriental y central. La falta de recursos económicos provoca no solamente 
escasez de medicamentos, vacunas, etc. sino también una peligrosa ruptura de la cooperación entre diversos 
sectores de la sociedad, una falta de claridad en lo que respecta a la dirección del desarrollo, una grave desmo-
tivación en la gente y una desintegración de la disciplina. En Albania, por ejemplo, los cambios ocurridos se 
han traducido en un muy marcado aumento de la criminalidad, el hundimiento de la infraestructura básica y la 
desaparición de los abastos. Se está creando una peligrosa situación al aumentar rápidamente el desempleo y 
los sectores de población empobrecidos, en particular los ancianos y los trabajadores de pocos ingresos, que ya 
no consiguen llegar a fin de mes. 

Si bien la aparición de un liderazgo nuevo y democrático en numerosos países es un signo muy alenta-
dor, las fuerzas que acaba de describir el orador son tan formidables que solamente una ayuda masiva del 
exterior puede contrarrestarlas. Hasta ahora, no hay ningún signo de que esté llegando la ayuda en la escala 
necesaria. 

Otra tragedia se ha abatido sobre la Región en 1991, con el estallido de la Guerra del Golfo, la cual ha 
hecho huir del Irak a medio millón de refugiados kurdos a la zona montañosa fronteriza de Turquía. Durante 
los seis meses precedentes, la Oficina Regional colaboró intensamente con el Gobierno de Turquía a fin de 
tener preparados planes de emergencia y para proteger a la población civil contra las armas químicas. Junto 
con otras organizaciones, la O M S ha prestado una ayuda eficaz para hacer frente a la situación de los refu-
giados. 

No todos los acontecimientos habidos en Europa en 1991 han sido malos, sin embargo. Los 12 miem-
bros de la Comunidad Europea han dado un gran paso hacia el fortalecimiento de su cooperación política y 
económica, incluidas unas atribuciones reforzadas en el campo de la salud pública, que abrirán nuevas pers-
pectivas para una decidida acción sanitaria. 

En cuanto a la situación sanitaria de los europeos en 1991, los conflictos armados que se han menciona-
do han dejado miles de muertos, heridos o inválidos y el número de personas aquejadas de depresión y otros 
trastornos de salud mental puede muy bien llegar a ser de millones. Hay, sin embargo, signos de que la epide-
mia de SIDA está disminuyendo algo y este retroceso quizá se relacione con los intensos esfuerzos de salud 
pública hechos por los países europeos a partir de mediados de los años ochenta. Sigue no obstante causando 
honda inquietud la posibilidad de una nueva propagación de la enfermedad por los países de Europa central y 
oriental, donde los valores sociales están cambiando rápidamente y donde el abuso de drogas y la criminalidad 
van en aumento. 

La labor de la Oficina Regional se ha centrado en 1991 en cuatro sectores principales: la ayuda a los 
países de Europa central y oriental; los esfuerzos encaminados a promover el desarrollo de las políticas de 
salud para todos por los Estados Miembros de la Región; las investigaciones y el desarrollo; y la participación 
de una amplia serie de grupos - públicos y privados, profesionales - y no profesionales con miras al logro de 
la salud para todos. 

La situación de Europa central y oriental ha obligado a reorientar las prioridades y los métodos de la 
Oficina Regional. Se han efectuado muchas misiones específicas en distintos países para averiguar las necesi-
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dades urgentes de medicamentos y de desarrollo, financiación y descentralización de los servicios de salud. 
Nuevos organismos donantes se han convertido en asociados activos de los países de independencia reciente: 
los ejemplos más representativos son el Banco Mundial, la Comunidad Europea y el Banco Europeo de Re-
construcción y Fomento. Por otra parte, no pocos Estados Miembros tanto de dentro como de fuera de la 
Región han colaborado intensamente con los países de Europa central y oriental. 

La Oficina Regional ha participado activamente en la coordinación de tales esfuerzos poniendo a la 
disposición de los países interesados sus bases de datos y compartiendo con ellos sus conocimientos. Sus acti-
vidades de obtención de fondos se han modificado de conformidad con la nueva situación y se ha revisado su 
enfoque general para el trabajo'con los países. Ha empezado a establecer oficinas de enlace en Europa central 
y oriental con el fin de acelerar y coordinar su asistencia. Se ha establecido una excelente cooperación con 
cierto número de servicios de la Sede, incluidos los trabajos necesarios para la producción de un boletín. Se 
ha elaborado un programa especial, «EUROSALUD»’ que versa principalmente sobre unos 20 sectores en los 
que debe seguir progresando el trabajo de la Oficina Regional en Europa central y oriental. 

El Comité Regional para Europa está preparándose para un gran debate en su reunión de septiembre de 
1992 acerca del futuro del continente europeo y de las orientaciones de la O M S a raíz de los nuevos aconteci-
mientos. 

En cuanto al desarrollo de la política de salud para todos, cerca de dos tercios de los países de la Región 
han iniciado ya el proceso y el año pasado Francia, el Reino Unido y otros tres países tomaron, o están to-
mando este año, las oportunas medidas para seguir el ejemplo. Finlandia ha sido el primer país que ha termi-
nado de aplicar una política de salud para todos basada específicamente en la política regional; la Oficina 
Regional ha llevado a cabo una evaluación objetiva de aciertos y errores de la política de Finlandia y ha suge-
rido medidas para mejorarla; otro Estado Miembro desea asimismo que la O M S realice una evaluación seme-
jante. Esta función en la esfera de la salud de evaluación externa de la política (análoga a la de la O C D E en 
materia de política financiera) puede constituir un interesante cometido futuro de la Organización. 

Están asimismo en curso algunas iniciativas interesantes de creación de políticas de salud para todos a 
escala subnacional, por ejemplo una ensayada recientemente en Cataluña, España. 

La política y las metas regionales de salud para todos tienen ya siete años y el Comité Regional ha deci-
dido que ha llegado el momento de actualizarlas. En septiembre de 1991 aprobó nuevas metas regionales. 

Se han efectuado esfuerzos de investigación y desarrollo en cierto número de campos, incluido el de 
higiene del medio. En 1991’ la Oficina Regional empezó a trabajar en centros situados en los Países Bajos y 
en Italia que, aun siendo servicios de la O M S propiamente dichos，están costeados íntegramente por los go-
jiernos de esos dos países. De esta forma se han triplicado los recursos regionales de la O M S para trabajos 
científicos en higiene del medio; los citados centros están participando ya en actividades relacionadas con 
Europa central y oriental. En diciembre de 1991 se firmó un acuerdo con Francia para otro centro de ese 
tipo. 

El fomento de modos de vida sanos es una parte importante de la estrategia regional y la Oficina Regio-
nal celebra ver un fuerte compromiso con este fin en muchos países. A este propósito, el Comité Regional ha 
decidió emprender un plan especial de acción europeo contra el abuso del alcohol. Ha iniciado asimismo 
nuevos proyectos de promoción de la salud en escuelas, hospitales y lugares de trabajo y ha creado nuevos 
centros colaboradores y redes de colaboración asociados a estas actividades. 

La reforma del financiamiento y la gestión de los servicios de salud se ha emprendido ya no solamente 
en Europa central y oriental sino también en otros países. Se ha iniciado un nuevo programa, llamado 
« E U R O C A R E » , a fin de proporcionar un marco más integrado a las investigaciones, el desarrollo y la asisten-
cia en aquella parte de Europa. 

Los esfuerzos a largo plazo de investigación y desarrollo de concierto con la rama europea de la Federa-
ción Internacional de la Diabetes se han traducido en un nuevo programa que permitirá mejorar sustancial-
mente la salud de los diabéticos y disminuir marcadamente los gastos sanitarios correspondientes a esa enfer-
medad. 

En cuanto a la participación de un gran número de asociados en las actividades destinadas a conseguir la 
salud para todos, procede advertir que la red de «Ciudades sanas» constituye el mayor de estos esfuerzos. Se 
amplió la red en 1991 para que comprenda 34 ciudades y se ha introducido un nuevo elemento denominado 
«planes de acción multiciudades». Estos planes permiten que las ciudades deseosas de concentrarse en un solo 
problema como, por ejemplo, el tabaco, la salud de los ancianos o el SIDA, aúnen sus fuerzas bajo los auspi-
cios del Comité Regional. La red de «Ciudades sanas» ha resultado ser un útil instrumento para hacer frente 
a situaciones de urgencia o de dificultades políticas, notablemente en San Petersburg。y en Zagreb, y podría 
ofrecer a la O M S una nueva manera de actuar en semejantes situaciones. 

En 1991, la labor de la Oficina Regional en colaboración con las asociaciones médicas nacionales ha 
conducido a la creación de un foro europeo formado por esas asociaciones y la O M S ; hace solamente dos 
semanas se ha creado un foro semejante para las asociaciones nacionales farmacéuticas y la O M S . 
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En abril de 1991, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa suscribió la política europea de 
salud para todos e instó a los parlamentos nacionales a apoyarla. Posteriormente, el Director Regional ha 
llegado a un acuerdo con el Secretario General del Consejo mencionado sobre los principios de una coopera-
ción para el mutuo apoyo en este sector. La Oficina Regional amplió mucho su colaboración con la Comuni-
dad Europea en 1991’ particularmente en los esfuerzos relativos a Europa central y oriental. 

El año pasado ha sido un año delicado y difícil en lo que se refiere a la gestión y la financiación de la 
Oficina Regional. La necesidad de reorientar las prioridades para atender la nueva situación planteada en 
Europa central y oriental ha constituido un desafío y el personal se ha mostrado a la altura de las circunstan-
cias. Se ha introducido un nuevo sistema de planificación en el que se prevén una gestión más descentralizada 
y esfuerzos colectivos. Se ha emprendido un nuevo programa de desarrollo y formación del personal y se ha 
instituido un nuevo sistema de evaluación del personal con ánimo de subsanar lo que a juicio del orador cons-
tituye una de las mayores deficiencias de la Organización. 

H a sido alentador ver el gran apoyo dado por el personal a estos esfuerzos de desarrollo. La Oficina 
Regional cuenta ahora con un personal que está perfectamente enterado del desafío que le espera y dispuesto 
a revisar sus métodos de trabajo en aras de una mayor eficiencia y calidad. El mayor problema es el dinero. 
Los presupuestos aprobados por la Asamblea de la Salud el año pasado no solamente no han cubierto los 
gastos, sino que han supuesto una reducción de los fondos disponibles. Será necesario estudiar con deteni-
miento este problema. No obstante, el personal ha demostrado una gran madurez al aceptar el hecho de que 
el objetivo supremo, que está por encima incluso de la seguridad en el empleo, es que la O M S siga siendo una 
fuerza combativa en el mundo de la salud. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 



SEGUNDA SESION 

Lunes, 20 de enero de 1992，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IM-
PORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: punto 4 del 
orden del día (documentos EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 y EB89/8) (continuación) 

Mediterráneo Oriental 

El Dr. G E Z A I R Y (Director Regional para el Mediterráneo Oriental) dice que el Decenio Internacional 
para la Reducción de los Desastres Naturales no ha comenzado bien: diversos desastres, no sólo naturales, 
sino también causados por el hombre, especialmente los derivados de la crisis del Golfo y otros conflictos 
armados, han afectado negativamente la salud y el bienestar socioeconómico de muchas personas de la Región, 
en particular lactantes, niños, mujeres y personas de edad. Han resultado destruidos algunos servicios esencia-
les de atención de sanitaria, se ha desorganizado la satisfacción de algunas necesidades mínimas básicas, como 
la alimentación, el agua potable y el saneamiento, y se han obstaculizado los esfuerzos encaminados a combatir 
y prevenir la difusión de las enfermedades transmisibles. 

Otra cuestión que ha suscitado grave preocupación ha sido la contaminación y el grave daño ambiental 
causados por la guerra del Golfo. La reparación de algunos de estos peijuicios requerirá años, y exigirá la 
adopción de medidas concertadas, regionales e interrégionales. La protección del ecosistema es fundamental 
para la supervivencia de la raza humana. La Oficina Regional, conjuntamente con el Centro para Actividades 
de Higiene del Medio, con sede en A m m á n (Jordania) y algunos organismos nacionales e internacionales, 
participan activamente en tareas relacionadas con el medio ambiente, acerca de las cuales el Director Regional 
informará periódicamente al Consejo. 

Se han realizado progresos en el abastecimiento de agua y el saneamiento en toda la Región: el abaste-
cimiento de agua en las zonas urbanas ha aumentado hasta llegar aproximadamente al 98%, y el saneamiento 
tiene una cobertura del 82%; en las zonas rurales las cifras son inferiores (alrededor del 49% y el 20%, respec-
tivamente), debido sobre todo a la complicada topografía local. 

Se afrontarán algunos problemas, como la escasez de agua，la falta de recursos humanos, la financiación 
y el rápido crecimiento demográfico, con arreglo a la «estrategia regional para el abastecimiento de agua y el 
saneamiento ambiental hasta después de 1990». Algunos problemas, como la contaminación, el hacinamiento, 
la escasez de viviendas y el desempleo, ocasionados por el incremento sin precedentes de la población urbana, 
se están abordando mediante un proyecto regional de «aldeas sanas», semejante al proyecto de «ciudades sa-
nas», originado en la Región de Europa. 

Durante los últimos años, las Regiones de Europa y del Mediterráneo Oriental han fortalecido sus estra-
tegias de higiene escolar; el orador se refiere en particular al «programa de estudios de higiene escolar con 
orientación práctica» de la Región del Mediterráneo Oriental y a la propuesta de la Región de Europa para 
crear una red de «escuelas promotoras de la salud». Se ha propuesto un programa conjunto interregional para 
intercambiar experiencias, obtener fondos y promover la creación de una red de «escuelas sanas» en ambas 
Regiones. 

En la 15
a

 reunión del Comité Consultivo Regional se examinaron, entre otras cuestiones, los criterios 
para la asignación de recursos y una evaluación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental. En la 38* reunión del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental se examinaron las cuestio-
nes de la salud del anciano, la inclusión en la atención primaria de salud de algunos servicios, como la higiene 
del trabajo, las precauciones contra los plaguicidas，la toxicidad, los servicios de laboratorio de salud y la ciru-
gía básica. En las Discusiones Técnicas se abordaron la economía sanitaria y otros temas de discusión, inclui-
da la importancia de los sistemas nacionales de información sanitaria, informes sobre los progresos realizados 
en relación con el SIDA y el Programa Ampliado de Inmunización, el segundo informe sobre la evaluación 
regional de la estrategia de salud para todos, y una actualización del programa para fomentar la capacidad de 
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liderazgo en salud internacional. El Comité Regional adoptó 22 resoluciones y cuatro decisiones, según se 
índica en los párrafos 1 a 5 del informe. El orador agradece a los miembros del Comité Regional haber pre-
sentado su candidatura para un nuevo mandato de cinco años como Director Regional. 

La situación del SIDA en la Región, pese a que la O M S aportó en 1991 US$ 5,6 millones para luchar 
contra esa enfermedad, es alarmante, aunque menos que en otras regiones. El número de nuevos casos de 
SIDA se ha prácticamente duplicado cada año desde 1987, y hay pruebas de una transmisión local sostenida en 
los grupos de población de alto riesgo. Algunos Estados Miembros están aplicando sus planes nacionales 
usando exclusivamente los recursos nacionales. 

Se han continuado realizando progresos en el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), con cobertu-
ras de inmunización de lactantes de menos de un año de edad del 86% en el caso de la B C G , el 81% para la 
DPT3 y las tres dosis de la vacuna antipoliomielítica, y el 75% para el sarampión. La cobertura de las mujeres 
embarazadas, que ha llegado al 52%，excepto en el Afganistán, Somalia y el Sudán meridional debido a los 
conflictos locales, ha evitado cada año la muerte de 300 000 niños a causa del sarampión, el tétanos neonatal y 
la tos ferina, y más de 57 000 casos de poliomielitis. No obstante, la persistencia de estas enfermedades indica 
que sigue habiendo una necesidad urgente de elevar los niveles de cobertura de inmunización. La vacunación 
habitual contra la hepatitis В se ha introducido en los programas nacionales del PAI en diversos países. Sin 
embargo, es necesario establecer un comité regional de colaboración interorganismos para recaudar fondos 
destinados al PAI. 

En lo que respecta al segundo informe sobre la evaluación regional de la estrategia de salud para todos, 
la meta de la salud para todos en el año 2000 aún cuenta con el pleno apoyo de los Estados Miembros de la 
Región. El año que acaba de terminar ha resaltado la urgente necesidad de responder con eficiencia y rapidez 
a las emergencias, y ha demostrado que la paz es indudablemente el factor decisivo para alcanzar la meta de la 
salud para todos. 

Pacífico Occidental 

El Dr. H A N , Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que en 1991 el Comité Regional acogió 
a dos nuevos Miembros, los Estados Federados de Micronesia y las Islas Marshall y a un Miembro Asociado: 
Tokelau. El año anterior, Hong Kong participó en el Comité por primera vez en nombre propio. La coopera-
ción con Camboya se reanudó después de una interrupción de 12 años. Todos estos distintos lazos de colabo-
ración que se están estableciendo plantean nuevas demandas pero también infunden una nueva vitalidad a la 
labor realizada en la Región. 

La evaluación de los logros alcanzados revela tres aspectos importantes: la búsqueda de nuevos medios 
para financiar los servicios de salud; el rápido aumento de los problemas de higiene ambienta^ y la aparición 
de enfermedades relacionadas con los modos de vida. 

Con la finalidad de dar una base financiera más segura al sistema de salud, los Estados Miembros han 
tratado de movilizar, asignar y utilizar los recursos con mayor eficacia, de descentralizar la preparación de los 
presupuestos y los procesos de gestión, y de establecer sistemas informativos de apoyo; esto ha dado lugar al 
aumento de la demanda de formación en el plano local y de distrito, y de intercambio de información y de 
experiencias entre los países. Respondiendo a esa demanda, la Escuela de Medicina de Fiji, por ejemplo, ha 
introducido nuevos programas para capacitar a los agentes de salud, a fin de que puedan satisfacer las necesi-
dades específicas de los países. Se examinaron dos aspectos importantes de la financiación - el seguro de 
enfermedad y la descentralización del sistema de salud - junto con otras medidas que cada uno de los países 
tendrá que adoptar conforme a sus necesidades; resulta claro que se requiere un enfoque innovador. 

La higiene del medio，que incluye problemas relacionados con la expansión urbana de carácter anárqui-
co, la evacuación de desechos peligrosos, las explotaciones forestales no controladas y la destrucción de recur-
sos marinos, es una cuestión fundamental. El Comité Regional escogió el tema «Medio urbano sano» para sus 
próximas Discusiones Técnicas. U n grupo de consulta sobre higiene del medio, que se reunió en Manüa en 
noviembre de 1991, elaboró diversas recomendaciones acerca de las responsabilidades de la O M S en esta 
esfera, así como intervenciones concretas acerca del control de los riesgos medioambientales. 

Como las enfermedades relacionadas con los modos de vida se han convertido en la principal causa de 
mortalidad en la mayor parte de la Región, se debe informar mejor a los encargados de formular las políticas y 
al público en general acerca de las maneras de evitar esas enfermedades. Con esa finalidad, se creó el puesto 
de asesor regional en promoción de la salud, que sustituyó al de asesor regional en educación sanitaria. Las 
actividades de promoción de la salud son también fundamentales para luchar contra el БША, cuya incidencia 
está aumentando sostenidamente en la Región, aunque todos los países tienen ahora un programa de preven-
ción y lucha contra esta enfermedad. Se han desarrollado rápidamente servicios de vigilancia y de laboratorio 
con fines de diagnóstico y de seguridad hematológica, pero el problema de superar la ignorancia es una de las 
tareas más difíciles. 
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Se realizaron progresos considerables en la prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles, y 
más del 90% de los niños de la Región están actualmente inmunizados contra las seis enfermedades elegidas 
como meta, aunque aún existen grandes diferencias entre los diversos países. Se están aplicando programas de 
lucha contra las infecciones agudas de las vías respiratorias en 15 países y zonas; esto permite actualmente 
aplicar el tratamiento de casos normalizado de la O M S al 20% de la población infantil, logro alcanzado gracias 
a los programas de formación en gran escala, bien organizados, para los agentes de salud, en centros de salud 
del primer nivel. Se han logrado firmes progresos en la lucha contra las enfermedades diarreicas, y la terapia 
de rehidratación oral está ahora a disposición de más del 70% de los niños en algunos de los países en desa-
rrollo de la Región. En lo que respecta a la segunda evaluación de salud para todos, 29 de los 35 países y 
zonas de la Región han indicado que por lo menos el 80% de la población tiene ahora acceso a la atención de 
salud, lo que supone la disponibilidad de por lo menos 20 medicamentos esenciales. En 20 países y zonas, por 
lo menos el 90% de los niños recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500 gramos o más, y la mortalidad 
infantil está disminuyendo. 

Algunos importantes problemas de salud muestran escasos signos de alivio. En 1990 se han diagnostica-
do microscópicamente unos 800 000 casos de paludismo, lo que representa un aumento del 35% en la inciden-
cia desde 1984 en todos los países, excepto China. En este último país, la incidencia ha disminuido, de casi 
1 millón de casos a menos de 100 000 en el mismo periodo, debido sobre todo al decisivo apoyo prestado a los 
programas de lucha, a la escasa movilidad de la población y a la relativa inestabilidad de la enfermedad en ese 
país. En otras partes, casi todos los programas sobre el paludismo tropiezan con escasez de recursos humanos 
y financieros, y cabe esperar que la Conferencia Ministerial que se celebrará sobre esta cuestión el presente 
año ayude a satisfacer esas necesidades. 

También se necesitan nuevos enfoques en materia de prevención y lucha contra la tuberculosis. En 
1991, se registraron 1,4 millones de casos nuevos, y la incidencia es de 1% o más casos en 11 países y zonas. 

La erradicación de la poliomielitis ha cobrado impulso, y el único factor que podría impedir que la Re-
gión logre una incidencia cero hacia 1995 es la escasez de suministros de vacuna; con este fin, se debe prose-
guir la labor con los organismos donantes pertinentes. En cuanto a la lepra, la aplicación sistemática del trata-
miento multimedicamentoso que comenzó en 1983 ha permitido que 50 000 pacientes (el 70% de todos los 
casos conocidos) hayan sido dados de alta. Mientras se aplica el tratamiento al 30% restante, se está prestan-
do más atención a la detección, con la meta de lograr la eliminación total de la enfermedad en determinados 
países hacia 1995. 

La creciente utilización de los recursos financieros disponibles, sumada a las limitaciones impuestas por 
la actual situación mundial, han ocasionado en 1991 una crisis financiera en la Región del Pacífico Occidental. 
Durante el presente bienio, se han tenido que reducir rigurosamente los gastos en alrededor del 25%. Esto 
significa que, tanto los Estados Miembros como la Secretaría, tendrán que adoptar algunas decisiones difíciles 
en los meses venideros, y seleccionar las actividades prioritarias con el máximo rigor. 

Africa 

El Dr. M O N E K O S S O (Director Regional para Africa) se refiere a las vicisitudes de la situación política 
de Africa que, pese a los acontecimientos democráticos positivos registrados en algunos países, tienen repercu-
siones inevitables sobre la situación sanitaria y las políticas de salud. Los jefes de Estado y de gobierno de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA) formularon una declaración sobre «la actual crisis sanitaria en 
Africa» en la Cumbre de la O U A celebrada en Abuja (Nigeria) en 1991, en la que se analizaron los problemas 
y se recomendaron soluciones para superarlos, ai mismo tiempo que se reconoció, en consonancia con la De-
claración de Addis Abeba de 1987, que la salud es fundamental para el desarrollo. 

La Oficina Regional está trabajando conjuntamente con los países africanos para encontrar soluciones a 
los agudos problemas sanitarios de Arica mediante el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Se 
prosigue con renovado vigor la aplicación del marco para el desarrollo de la salud en Africa, que incluye la 
cooperación intersectorial y se centra en gran medida en los propios habitantes de las aldeas y en sus comuni-
dades de distrito. Desde 1985, la mayor parte de los países de la Región han adoptado ese marco y han solici-
tado asistencia a la O M S para elaborar sus políticas de salud. Los representantes de la O M S prosiguieron su 
labor encaminada a fortalecer la capacidad de gestión a nivel de distrito. 

Sin necesidad de detallar las actividades de prevención y lucha contra las enfermedades, cabe decir que 
se han logrado algunos éxitos en la lucha contra la tuberculosis, la lepra, el paludismo, el tétanos neonatal, la 
poliomielitis, la dracunculosis, la oncocercosis, la meningitis, la fiebre amarilla, el cólera, las enfermedades 
diarreicas y la peste. La regionalización del programa sobre el SIDA está casi terminada. 

La cooperación técnica con los distintos países constituye la base de las actividades de la Oficina Regio-
nal. En 1991 se han fortalecido todavía más los equipos OMS/país ampliados, en los que trabajan nacionales 
del país con representantes de la O M S . En 1992，los equipos OMS/país se financiarán con cargo al presupues-
to ordinario de los propios países. Además, se ha reservado el 2 % del presupuesto regional para asegurar el 
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funcionamiento óptimo de estos equipos. La promoción y el establecimiento de sistemas de salud basados en 
la atención primaria de salud y el importante apoyo directo que se concede actualmente a los países han per-
mitido asignar otras tareas a los miembros de los equipos interpaíses, especialmente la lucha contra el SIDA. 

También se ha fortalecido el papel de los representantes de la O M S , lo que ha dado lugar a una auténti-
ca cooperación y una gestión conjunta de los programas por parte de los países y la O M S . Se están utilizando 
en mayor medida la tecnología de la información y los modernos métodos de comunicación en la gestión de 
programas, por ejemplo, mediante el sistema de coordinación de las operaciones del programa para Africa 
(AFROPOC) y los previstos sistemas de correo electrónico para mejorar la comunicación regional a un costo 
moderado. 

En cumplimiento de la política regional de cooperación técnica con los países, los temas escogidos por el 
Comité Regional para las discusiones técnicas durante los próximos tres años fueron: la supervisión de los 
progresos en las actividades sanitarias; el mejoramiento de la infraestructura sanitaria y la financiación de las 
actividades sanitarias. La carencia total o virtual de financiación para los sistemas de salud indujo a la Oficina 
Regional a iniciar un programa para la financiación de la atención de salud, basado en la positiva experiencia 
de la Iniciativa de Bamako. Se están explorando fuentes de financiación distintas de las gubernamentales, 
incluidas la financiación voluntaria y la del sector privado, prestando debida atención a la equidad y a la justi-
cia social. 

La Oficina Regional ha celebrado «alianzas» con numerosos organismos y organizaciones internaciona-
les: con el UNICEF sobre el Programa Ampliado de Inmunización, la nutrición, la lactancia natural y otras 
cuestiones; con el P N U D , sobre el SIDA; con el Banco Mundial, sobre la elaboración de políticas sanitarias; 
con el Banco Africano de Desarrollo, sobre infraestructura sanitaria y educación y formación médicas; y tam-
bién con la Organización de la Unidad Africana y varias organizaciones no gubernamentales. 

En consonancia con el llamamiento de Bujumbura o «Llamamiento pro Africa», que se lanzó en la 
41* reunión del Comité Regional, el Ministro de Salud de Burundi，que presidió la reunión, instó a todos los 
Ministros de Salud a que movilizaran en 1992 a las poblaciones de sus países en favor de la salud. La campa-
ña se basa en una amplia variedad de actividades que cada individuo, cada familia y cada aldea podrán realizar 
a bajo costo, poniendo en práctica el importante principio de la autorresponsabílidad. La campaña de movili-
zación culminará en una conferencia africana sobre salud comunitaria, que se celebrará en septiembre de 1992. 

Por último, el Dr. Monekosso destaca que, si bien las alianzas con otros organismos son sin duda conve-
nientes, resulta necesario ante todo asegurar una mayor coordinación y cohesión dentro de la propia Organiza-
ción, en beneficio de todos. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a que consideren los informes de los Directores 
Regionales. 

El Dr. TIN U elogia el sucinto y completo informe presentado por el Director General para Asia Sud-
oriental. Para responder a la duplicación, sino triplicación, del número de casos de SIDA en algunos países de 
Asia Sudoriental durante los últimos dos años, se estableció en Myanmar un comité nacional sobre el SIDA» 
bajo la dirección del Ministro de Salud. Aunque la educación y la información sanitarias son, según se suele 
aceptar, los fundamentos de la prevención del SIDA, en algunos países, como Myanmar, también es necesario 
prestar atención a la prevención de la transmisión mediante transfusiones de sangre, ya que los exámenes 
hematológicos para la detección del VIH no son posibles en todos los centros. Deben estudiarse métodos para 
que las transfusiones de sangre sean seguras en tales circunstancias. 

El Profesor B O R G O Ñ O , trazando una distinción entre las tendencias generales a nivel planetario, y el 
lugar que ocupan la salud y el desarrollo como parte del progreso económico y social de las diferentes nacio-
nes, dice que en algunos casos se advierten mejoras y en otros no. Si bien el proceso de democratización es 
un marco de referencia de progreso importante para alcanzar la meta de salud para todos, en un contexto de 
solidaridad, es también necesario tener en cuenta los problemas diarios de la Organización, cuyo presupuesto 
de crecimiento cero se está reduciendo en términos reales, y se tiene que reducir hoy día en otro 10% debido 
a los atrasos en el pago de cuotas por parte de un grupo importante de países. Se tiene que afrontar una 
reducción consiguiente de la actividad de la Organización; el Consejo, como cuerpo directivo, debe ayudar al 
Director General a conseguirlo. Algunos de los problemas actuales son verdaderamente una herencia del 
pasado, pero esto no quita al Consejo su responsabilidad en la búsqueda de soluciones. Para que la O M S 
desempeñe adecuadamente su poder catalizador, la organización de su gestión debe ser lo más eficiente posi-
ble, no sólo a nivel mundial, sino también a nivel regional; los países deben tener una voluntad política de 
resolver los problemas de la salud mucho mayor que la demostrada hasta ahora. 

Entre los problemas específicos que afectan a algunos países, aparte de los incluidos en el orden del día 
del Consejo, el cólera reviste importancia en América Latina; aunque no es probable que se extienda a todos 
los países de la zona, no hay duda de que será endémico en algunos de ellos durante varios años. Esto subra-
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ya la importancia de la voluntad política de adoptar medidas inmediatas y también de elaborar planes a media-
no plazo. 

Aunque no alcanza los niveles de incidencia que tuvo en el pasado, la tuberculosis está creciendo en 
todo el mundo y no sólo en los países en desarrollo, a menudo asociada con otras infecciones importantes, 
como el SIDA. No obstante, la O M S está tomando el liderazgo que le corresponde en el control de la tuber-
culosis, que produce más muertes en todo el mundo que cualquier otra enfermedad infecciosa. 

Las cuestiones como las mencionadas, sean de carácter mundial, nacional, subregional o regional, se 
deben tener en cuenta, por supuesto, en el Noveno Programa General de Trabajo. No obstante, los 25 años de 
experiencia en la Organización y en sus órganos deliberantes y en otros grupos le llevan a creer que es necesa-
rio cambiar la situación, y que durante los próximos cinco años se debe hacer un esfuerzo para considerar 
realmente las nuevas orientaciones y, más especialmente, los altos y bajos de la política presupuestaria de los 
últimos años, que suscitan profunda inquietud, y que son consecuencia de los problemas económicos mundiales 
y las dificultades económicas que tienen los países, lo que hace muy difícil el mantenimiento de algunos pro-
gramas exitosos, como el Programa Ampliado de Inmunización, así como conservar los logros que en este 
momento se están obteniendo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa con satisfacción la referencia que se hace en el párrafo 24 del 
informe del Director Regional para las Américas - que es el único informe que menciona esta cuestión - a 
la mujer, la salud y el desarrollo. Solicita más información sobre el Instituto Panamericano de Protección de 
Alimentos y Zoonosis, mencionado en el párrafo 33 de ese informe. 

En el párrafo 9 del informe del Director Regional para Asia Sudoriental se alude a un aspecto sombrío, 
cuando se señala que la mortalidad materna sigue siendo inaceptablemente elevada. En el párrafo 12 se infor-
ma que la sordera se está convirtiendo en un importante problema de salud pública, cabe preguntarse si existe 
alguna relación con la rubéola. La oradora acoge con satisfacción la información de que el 80% de los niños 
de la Región han sido inmunizados durante 1990. 

Cabe elogiar a la Oficina Regional para Europa por las políticas nacionales de salud para todos que se 
aplican en los dos tercios de los Estados Miembros y por el establecimiento de un grupo especial mundial para 
intensificar la colaboración con los países de Europa central y oriental. La acción conjunta en muchos proble-
mas de salud pública resulta imperativa, dadas las desigualdades sanitarias que aún existen entre los distintos 
países y dentro de ellos. El programa de acción sobre diabetes，otra importante actividad de la Región de 
Europa, se podría combinar con la labor que se realiza respecto de otras enfermedades no transmisibles. 

La oradora encomia la labor realizada en materia de nutrición de los lactantes y los niños pequeños, que 
se describe en el informe del Director Regional para el Pacífico Occidental (párrafo 36 del informe) y le satis-
face que la situación del desarrollo sanitario de la Región en su conjunto se considere satisfactorio. 

El Sr. M O R T E N S E N , suplente del Sr. Varder, acoge con satisfacción el informe del Director Regional 
para Europa, y observa que los cambios registrados en los países de Europa central y oriental han creado 
problemas de salud que tienen una magnitud sin precedentes; constituyen el mayor desafío que jamás haya 
afrontado la Región y han dado lugar al establecimiento del programa E U R O S A L U D de cooperación sanitaria 
intensificada. Como la salud constituirá una importante preocupación colectiva en la Comunidad Europea a 
partir del 1 de enero de 1993, esa cooperación servirá para asegurar la amalgama de experiencias y para evitar 
cualquier competitividad en la esfera de la salud, que podría dificultar una acción eficaz en lugar de fomentar-
la. Los Estados Miembros de la Región, al resaltar la necesidad de una colaboración constructiva, han ofreci-
do algunas directrices sobre esta cuestión a la Oficina Regional. Dado el importante papel que desempeña 
esta Oficina como centro de intercambio de información, cabe felicitarla por las medidas ya adoptadas en 
materia de recopilación, organización y difusión de información. En los años venideros, se reconocerá cada 
vez más la importancia de contar con una información sanitaria eficaz - y no sólo en Europa - como requi-
sito para el logro de los objetivos de salud. 

El Dr. BUNNI, tras subrayar la importancia de que se reciban los documentos con antelación a las reu-
niones del Consejo, lo que no ha ocurrido en su caso, dice que los informes que se examinan revisten un inte-
rés considerable. Pese a que las condiciones varían en las distintas regiones, siempre resulta útil estar informa-
do de las actividades que se realizan en otras partes y participar en un intercambio de puntos de vista. Aun-
que en los informes hay más motivos para el optimismo que para el pesimismo, la situación real de algunos 
países, especialmente los de la Región del Mediterráneo Oriental, no siempre se reflejan claramente en ellos. 
La paz y la estabilidad son requisitos esenciales para la salud. Si los países dedicaran a estos objetivos una 
pequeña parte de lo que gastan con fines militares, las condiciones sanitarias mejorarían considerablemente y 
se ayudaría a la O M S a salir del atolladero, desde el punto de vista financiero. 

La anterior práctica de realizar reuniones entre países vecinos para evitar la propagación transfronteriza 
de enfermedades, parece que ya no se llevan a cabo, ya que no se han asignado créditos con ese propósito. 



ACTAS RESUMIDAS: SEGUNDA SESION 31 

El Dr. M A S O N dice que, según se desprende claramente del debate, el mundo afronta muchos proble-
mas y aún queda mucho por hacer. Se están produciendo cambios masivos y rápidos en todo el mundo - no 
sólo en Europa central y oriental, sino también en el Lejano Oriente y en América Central el cambio de las 
condiciones económicas, la evolución tecnológica y la pandemia del SIDA son sólo tres ejemplos de tales cam-
bios. Al mismo tiempo, persisten graves problemas de salud en todas las regiones, especialmente en Africa; de 
ahí los enormes desafíos que afronta la Organización, incluso antes de que el proceso de cambio se haya com-
pletado, y cada uno de los cuales se debe convertir en una oportunidad. Sobre todo，no se debe abandonar la 
meta de salud para todos. 

Dicho esto, y pese a los acontecimientos mencionados, que han conmovido al mundo, la O M S parece 
haberse quedado estancada en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿Está la 
Organización preparada, desde el punto de vista conceptual y organizativo, para brindar el liderazgo sanitario 
que necesita el mundo actual, diferente del anterior, o debería dejar esa tarea a otros organismos de las Nacio-
nes Unidas que han iniciado actividades en la esfera de la salud? El Consejo debería abordar esta cuestión, y 
también debería examinar cómo podría la O M S utilizar mejor la capacidad de sus Estados Miembros para 
aumentar sus recursos técnicos. Quizá los Estados Miembros podrían hacer mucho más de lo que hacen ac-
tualmente, liberando así recursos para tareas que ningún país puede realizar en nombre de otro. Se debe 
examinar críticamente la Organización en el contexto de los informes de los Directores Regionales. Por consi-
guiente, el orador propone que el Consejo considere la conveniencia de establecer un pequeño subcomité para 
que realice un amplio examen, en cooperación con la Secretaría, de la Organización y el liderazgo que ella 
debería brindar en un mundo en evolución, el paradigma de la salud y el Noveno Programa General de Traba-
jo, teniendo en cuenta las funciones y las relaciones recíprocas de los organismos de las Naciones Unidas, las 
organizaciones no gubernamentales, los Estados Miembros y otros países, a cuyo fin se analizará la gestión y la 
organización y se examinarán cuidadosamente las prioridades. 

El Dr. M A R G A N apoya la propuesta del Dr. Mason, de que el Consejo establezca un subcomité. 
Con referencia al trágico conflicto que afecta a Yugoslavia, el orador está tratando de reunir informa-

ción para el Consejo acerca de sus consecuencias sobre el sector de la salud en varias partes del país, con 
independencia de los aspectos políticos y de las intenciones y los deseos de los diversos partidos políticos afec-
tados, y con la única finalidad de obtener asistencia para resolver diversos problemas prioritarios, de carácter 
sanitario o relacionados con la salud. En las primeras etapas del conflicto, y teniendo estas ideas en la mente, 
el orador estableció contacto con la sede de la O M S , pero no recibió una respuesta definitiva por diversas 
razones, que aceptó. No obstante, ha tratado de restablecer vínculos con la Organización, pues ya no existe un 
intercambio regiilar de información con algunas partes del país. Da la gracias especialmente al Director 
Regional para Europa por su comprensión y por su ayuda para restablecer las comunicaciones y la coopera-
ción. Aunque no solicita al Consejo que añada el punto al orden del día, el orador agradecería al Director 
General y a los miembros del Consejo cualquier ayuda que se le preste para restablecer entre la O M S y las 
instituciones sanitarias las comunicaciones interrumpidas por el conflicto. 

El Sr. AL-SAKKAF da las gracias al Dr. Gezairy por su informe, en el que se destacan los éxitos alcan-
zados en la Región del Mediterráneo Oriental en la tarea de proporcionar un mejor nivel de servicios de salud, 
pese a los dolorosos acontecimientos ocurridos en la Región en 1991, que carecen totalmente de precedentes. 
Esos acontecimientos, y los consiguientes problemas de salud, han ocasionado en diversos países brotes de 
enfermedades, que han causado numerosas víctimas, así como un deterioro de la calidad de los servicios de 
salud. Obviamente, la Región no estaba suficientemente preparada para hacer frente a tales acontecimientos y 
a sus terribles consecuencias. En el futuro, la O M S debería disponer de los recursos financieros necesarios 
para prestar asistencia rápidamente a los países afectados, sin tener que esperar a la reunión ordinaria del 
Comité Regional, cuyas decisiones no tienen el efecto deseado porque no se dispone de medios para hacer 
frente a los desastres naturales o causados por el hombre. 

El Dr. S I D H O M hace notar que se han dado grandes pasos hacia la meta de salud para todos en el año 
2000, como lo demuestran los logros tangibles alcanzados respecto de numerosos indicadores de cobertura y 
calidad de los servicios de salud, pese a la reducción de los recursos disponibles. No obstante, la epidemia de 
SIDA sigue propagándose, amenazando los resultados alcanzados por otros programas. Algunas enfermedades 
transmisibles, como el cólera y el paludismo, siguen causando víctimas en muchas partes del mundo; sólo po-
drían controlarse mediante los esfuerzos coordinados de varias autoridades diferentes, pero al no existir un 
plan efectivo, la duplicación de actividades resulta inevitable. Por lo tanto, la Organización debe examinar el 
modo de seguir desempeñando su liderazgo en la promoción de la salud, además de fortalecer el personal de 
salud en los Estados Miembros. 
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También revisten importancia los modos de vida sanos así como los problemas ocasionados por el taba-
co. Es necesario dedicar mayores recursos a la atención primaria de salud, a fin de lograr una distribución 
más equitativa de los servicios de salud. 

El Dr. K O M B A - K O N O dice que los informes de los Directores Regionales demuestran que las enferme-
dades están interrelacionadas, y que todos los países tienen el mismo objetivo: luchar contra un enemigo 
común. 

Pone de manifiesto el constante problema que existe en Sierra Leona concerniente a la reunión de datos 
locales, su transmisión al nivel central y su difusión fuera del país así como la persistente incapacidad de ela-
borar modalidades de transmisión de datos al nivel central. El personal nacional no carece de conocimientos 
técnicos en materia de reunión de datos; el verdadero problema es la documentación. 

Otro problema es la formación. El personal capacitado ha emigrado en busca de mejores horizontes, de 
lo cual quizá no cabe culparlo, pero en sus países se necesita personal. El orador apoya la reciente tendencia 
que existe en la O M S y en otros organismos, de formar al personal en su propia área geográfica. La forma-
ción se debe planificar conjuntamente con el personal nacional, ya que de otro modo podría resultar difícil la 
colocación de las personas a las que se ha impartido la formación. 

A lo largo de los años, la O M S ha insistido demasiado en el concepto de atención primaria de salud y ha 
hecho caso omiso del marco clínico. A este respecto, el orador subraya la importancia de la red de consulto-
rios; un paciente enviado oportunamente puede perderse por falta de atención en el punto fínal. 

La iniciativa africana sobre medicamentos esenciales resulta oportuna; se han registrado problemas 
persistentes con respecto a la dísponiblidad de medicamentos y, cuando se disponía de éstos, ha habido proble-
mas de distribución. Como ha dicho el Director General, algunas veces se gasta más en la distribución que en 
la compra de los medicamentos. 

En Sierra Leona, sólo el 52% de la atención de salud está a cargo del sistema clásico y el resto es pres-
tado por los curanderos tradicionales. Dado que no se dispone de recursos para proporcionar medicamentos 
que permitan satisfacer todas las necesidades sanitarias de la población, la O M S y la Oficina Regional debe-
rían tener en cuenta la medicina tradicional, que puede resolver numerosos problemas. 

Por último, el orador recuerda el llamamiento de Bujumbura, y subraya que las enfermedades sólo se 
pueden erradicar si se las ataca desde todos los ángulos; aunque el llamamiento se lanzó en Burundi se dirigió 
tanto a los que disponen de medios como a los desposeídos. El orador se hace eco del llamamiento en favor 
de una mayor ayuda para Africa. 

El Dr. L U Rushan dice que, bajo la dirección del Dr. Han, la Oficina Regional para el Pacífico Occiden-
tal ha sido precursora en la aplicación de los programas de la O M S y ha ayudado a los Estados Miembros a 
aplicar y formular programas y proyectos. La mayoría de los países de la Región ha cumplido los requisitos 
mínimos de las metas de la salud para todos. El orador se refiere en particular a los acontecimientos produci-
dos en las seis esferas principales de erradicación de enfermedades, personal de salud, promoción de la salud, 
higiene del medio, aptitudes de gestión e intercambio de experiencia e información. Se ha formulado y aplica-
do un programa para la erradicación de la poliomielitis; se ha ampliado el tratamiento integrado de la lepra; 
se ha establecido una red de formación; se ha formulado un programa de lucha contra la tuberculosis; se han 
revisado los programas de estudio, haciéndose hincapié en la enseñanza continua; se ha formulado un plan de 
acción sobre tabaco y salud, y se han llevado a cabo actividades encaminadas a ayudar a los Estados Miembros 
a elaborar sus sistemas de información sanitaria. El año pasado, China amplió su cooperación con la Oficina 
Regional, y en el programa de 1990-1991 se logró una tasa de aplicación del 100%. Con el apoyo de la Oficina 
Regional, China formuló y está aplicando planes de mediano plazo para la lucha contra el SIDA, la diarrea y 
las infecciones agudas de las vías respiratorias. Todos estos programas han desempeñado un papel positivo en 
la elevación de los niveles de salud de la población china y han contribuido al logro de la meta de salud para 
todos en el año 2000. No obstante, la tarea a la que debe hacer frente la Región del Pacífico Occidental es 
ardua: aún existen problemas en materia de equidad y de calidad en la atención de salud; se debe mejorar la 
calidad de las vacunas; se debe erradicar la poliomielitis hacia 1995; se debe fortalecer la lucha contra el palu-
dismo y las enfermedades transmisibles, que están aumentando; y se deben abordar los problemas de una 
población que envejece y de la salud ambiental. El orador espera que la Oficina Regional pueda fortalecer 
aún más la cooperación con los Estados Miembros, y formular y aplicar un número aún mayor de programas 
prácticos. 

El Dr. K O S E N K O dice que, desde la última reunión del Consejo, se han producido importantes cambios 
políticos en la Región de Europa, con la aparición de nuevos Estados independientes. Se han producido diver-
sos acontecimientos dramáticos, pero gracias a los esfuerzos de la comunidad mundial sus consecuencias adver-
sas se han visto reducidas en muchos sitios. Muchos Estados están haciendo frente actualmente a dificultades 
económicas considerables, y toda la comunidad internacional y, en particular la O M S , debería ayudarles a 
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superar dichas dificultades. El orador subraya los esfuerzos realizados por el Director General y los Directo-
res Regionales para fortalecer la cooperación con los Estados en todas las regiones a fin de hacer frente a los 
problemas sociales y sanitarios más graves, y en particular la cooperación con los Estados de Europa central y 
oriental. 

La experiencia ha demostrado que los Estados Miembros de la O M S pueden encontrar un equilibrio 
adecuado en materia de estructura y de funciones entre la centralización y la descentralización. La vida no 
permanece inmóvil: continuamente aparecen nuevos problemas, con sus consiguientes desafíos. Las dificulta-
des sólo pueden ser superadas por el hombre, y sólo adoptando este enfoque en las actividades nacionales e 
internacionales se podrán resolver los problemas medicosociales y de otra índole. La O M S no debe olvidar la 
necesidad de contar con mecanismos eficaces para planificar, aplicar y evaluar las actividades mundiales, inte-
rregionales y nacionales; los problemas de Europa central y oriental no se pueden resolver sólo mediante los 
esfuerzos de la Región de Europa. 

El orador está de acuerdo con el Dr. Mason en que ya es hora de que la Organización se pregunte en 
qué dirección está avanzando, tanto a corto como a largo plazo. No sería una mala idea el establecer un grupo 
de hombres sensatos que hayan trabajado en la Organización durante muchos años, a fin de que proporcionen 
un punto de vista distinto. Sólo un equilibrio óptimo entre las organizaciones centralizadas y las regionales 
puede garantizar el éxito. 

El Dr. K H A I R Y observa que los informes de los Directores Regionales y del Director General se dife-
rencian en el método y en los resultados según las distintas regiones. El modo de ver las cosas del Director 
General y de los Directores Regionales podría ser parte de una política integrada para las actividades técnicas 
de la O M S , pero cabe temer que la política ocupe el lugar principal. Se podría perfectamente establecer un 
grupo de trabajo que hiciera hincapié en los aspectos técnicos y evitara la política en la mayor medida posible. 

Los informes del Director General y de los Directores Regionales han identificado cuestiones sumamen-
te importantes, que merecen una mayor atención a fin de extraer de ellas conclusiones concretas. Los proyec-
tos de investigación apoyados por la O M S a nivel de los países no tienen mecanismos en común; muchos 
miembros del Consejo también han señalado que no se han hecho esfuerzos suficientes para coordinar los 
proyectos con los de otros organismos de las Naciones Unidas. A veces, esto obstaculiza la aplicación de los 
programas en algunos países. Debería establecerse un mecanismo para coordinar la actividades entre organis-
mos dentro de las Naciones Unidas, haciendo hincapié en los programas de salud. Por ejemplo, más de un 
organismo de las Naciones Unidas está examinando las cuestiones de un sistema de pronta alarma en materia 
de malnutrición y de ayuda a los refugiados. Todos estos organismos cumplen una labor útil; sólo cabe lamen-
tar la falta de coordinación con la O M S . La Organización debe formular políticas para asegurar que los esca-
sos recursos disponibles se utilicen de modo racional. 

El Profesor JABLENSKY reconoce la labor realizada por el Dr. Asvall y el personal a su cargo, que han 
estado a la altura de las circunstancias en una situación sumamente compleja y sin precedentes producida en la 
Región de Europa, y que puede incluso hacerse más compleja en el futuro. En los países de Europa central y 
oriental han ocurrido cambios profundos, que han tenido repercusiones sobre la salud y el bienestar físico, 
mental y social de muchas personas en esos países. La Oficina Regional para Europa ha respondido rápida-
mente y con entusiasmo, especialmente en materia de socorro para emergencias y ayuda a la reconstrucción, 
movilización de recursos _ incluido el apoyo multilateral y bilateral -’ asistencia técnica, y el nuevo programa 
E U R O S A L U D , así como el mejoramiento de la comunicación y la información mediante el establecimiento de 
oficinas de enlace en muchos países de Europa central y oriental. 

El periodo de 1990-1991 ha sido de transición, es decir, una situación en la que los antiguos enfoques 
han comenzado a mostrar sus imperfecciones, pero los nuevos aún no han cobrado forma. En los países de 
Europa central y oriental ya se ha producido un cambio de paradigma, y estos países están formulando clara-
mente su deseo de romper con el pasado y de reorientar sus políticas sanitarias con arreglo a los valores del 
neoliberaüsmo. El problema consistirá en alcanzar una combinación adecuada entre los diferentes enfoques. 

En los países de Europa oriental ha aparecido una nueva generación de personas que deciden, que tie-
nen prioridades diferentes y que ven a la O M S simplemente como una de las muchas organizaciones interna-
cionales con las que tratan de establecer relación. Mientras que anteriormente existía un entendimiento co-
mún entre la O M S y los países en el sentido de que lo más importante era la promoción de la salud, en esa 
parte del mundo se está concediendo una mayor atención a la medicina curativa. En esos países, los médicos 
representan un poderoso grupo de presión y, en tal carácter, están desempeñando un papel más importante. 
Además, la transición a una economía de mercado, descentralizada, que se realiza en condiciones de severo 
desempleo y escasez de capital, está planteando numerosos problemas y ha ocasionado el deterioro de algunos 
indicadores sanitarios de la población. La red de colaboración subregional se está desintegrando y aún no ha 
sido sustituida por otra. Por razones comprensibles, ios países de Europa oriental están tratando de distanciar-
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se de las preocupaciones sanitarias que afectan al Tercer Mundo, y de las preocupaciones sanitarias mundiales 
en general. Las consecuencias de todos estos cambios aún no se han evaluado plenamente. 

Se necesita establecer una nueva relación entre la O M S y los países de Europa oriental; esto supondrá 
una renegociación de las prioridades, incluida la renegociación de algunas metas de salud para todos. Se 
deben modificar de forma radical la estrategia y la metodología en materia de utilización de los recursos de la 
O M S , y es menester una mayor coordinación entre la O M S , la Comunidad Europea, el Banco Mundial y otras 
organizaciones y estructuras internacionales. 

Hasta hace poco, Europa estaba dominada por dos bloques monolíticos y enfrentados, pero la situación 
ha cambiado rápidamente y ha alcanzado una notable fragmentación, lo que podría tener consecuencias noci-
vas para las políticas de salud. Por lo tanto, una prioridad importante es la de reconstruir la estructura de la 
cooperación interpaíses en la Región de Europa. 

La situación que se describe en los informes de los Directores Regionales se relaciona directamente con 
la elección de un paradigma de la salud, que se examinará en el punto 7.1 del orden del día. Los cambios 
producidos están afectando los propios cimientos de todo el sistema de las Naciones Unidas, que se estableció 
tras la Segunda Guerra Mundial y que ha permanecido intacto hasta hace pocos años. Esos cambios plantean 
cuestiones importantes: en qué medida la O M S debe confirmar o volver a definir su liderazgo. 

El orador apoya la propuesta del Dr. Mason de que se establezca un subcomité para examinar el futuro 
de la Organización. Una de sus tareas sería examinar en qué medida la O M S está en condiciones de definir 
nuevas metas, más que simplemente conservar las que han sido hasta ahora la base de sus políticas sanitarias. 

El Dr. S A R R dice que de todas las intervenciones se desprende una cuestión básica: la insuficiencia de 
los recursos destinados al desarrollo sanitario en todas las regiones: Incluso con un aumento del 10% en la 
proporción de sus presupuestos destinados a la salud, los recursos de los países en desarrollo son aún insignifi-
cantes si se los compara con las enormes necesidades sanitarias de sus poblaciones. Es necesario buscar nue-
vos modos de financiar sus sistemas de salud. 

En la Región de Africa se ha adoptado un sistema para la planificación en muy pequeña escala, median-
te el cual el individuo y la familia se convierten en el centro de todos los esfuerzos encaminados a resolver los 
problemas sanitarios. Los sistemas nacionales de salud se financian basándose en ese tipo de planificación. 

Aunque la salud es un requisito previo del desarrollo, éste no siempre tiene consecuencias positivas para 
la salud. El Dr. Mason ha preguntado acertadamente si la O M S , tal como está actualmente estructurada, 
puede desempeñar un liderazgo real dentro de la familia de las Naciones Unidas. La Organización debe esfor-
zarse más por lograr que una proporción mayor de los fondos asignados a los proyectos de desarrollo se desti-
ne al sector sanitario. Se deben alentar las iniciativas como el Foro Internacional de Accra sobre la Salud, que 
permiten que la O M S desempeñe el liderazgo que le corresponde en el desarrollo sanitario internacional. 

El Profesor G I R A R D dice que los informes de los Directores Regionales ayudan a aclarar la cuestión 
que él ya había planteado: cuál debe ser el papel de la O M S tras los recientes e importantes cambios registra-
dos en la situación mundial. Esta cuestión no es teórica, es preciso plantearla. Como ha señalado el 
Dr. Mason, la Organización está más o menos en la misma situación en la que estaba cuando se creó, y necesi-
ta evolucionar para responder al cambio de las circunstancias. 

El orador no comparte la opinión de que la O M S deba limitarse a un papel puramente técnico, al mar-
gen de la política. La salud es en sí misma una cuestión política, y la Organización debe estar en condiciones 
de conciliar su legítima función técnica con un cierto grado de inevitable participación en el debate político. 

Han aparecido algunas preguntas que evidentemente requieren una respuesta, por ejemplo, si la Organi-
zación no ha ido demasiado lejos en materia de descentralización, y si los órganos cuyas atribuciones se han 
repartido ampliamente no se encuentran en desventaja al tratar con órganos muy centralizados. Si bien acoge 
con satisfacción la decisión del Director General de aumentar las asignaciones a seis de las actividades de la 
O M S , el orador cree que no se han tenido suficientemente en cuenta las observaciones formuladas por el 
Consejo en su 87* reunión y por la Asamblea de la Salud. ¿No debería la O M S avanzar aún más en la redefí-
nición de sus prioridades? ¿Es razonable seguir teniendo un número tan grande de programas? ¿Existe un 
equilibrio adecuado entre el enfoque basado en los programas y el enfoque por países, o se debe hacer mayor 
hincapié en el apoyo a determinados países, en particular los más desfavorecidos? Por último, ¿es el papel 
desempeñado por las organizaciones no gubernamentales el más apropiado? 

El Sr. T A G U I W A L O dice que los informes de los Directores Regionales han sido útiles para transmitir 
algo de la diversidad de los logros de la O M S en las regiones, pero hubiera sido conveniente que se los presen-
tara de forma más coherente, y que se hubiese establecido una clara distinción entre los hechos y las opinio-
nes. En algunos informes falta todo contacto con la actividad real que se realiza en el mundo en materia de 
prestación de asistencia sanitaria, y no en las conferencias y reuniones. Los informes se deben estructurar de 
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modo que resulte clara la interrelación existente entre los acontecimientos que se producen en los Estados 
Miembros, en materia de cooperación regional, en las oficinas regionales y en los comités regionales. 

La información proporcionada hubiera sido más útil si se hubieran explicado al Consejo los progresos 
alcanzados - o la falta de ellos - en la evaluación de los problemas sanitarios, así como el grado de consenso 
logrado en la adopción de decisiones, y en qué medida las decisiones adoptadas han sido aplicadas. También 
hubiera sido útil contar con información sobre la capacidad de los mecanismos existentes en la O M S en mate-
ria de evaluación, decisión y aplicación. La O M S es comparable a un sistema nervioso - con ramas que se 
extienden desde el centro hasta las terminaciones nerviosas -, en el que se adoptan decisiones y medidas. La 
mayor parte de las cuestiones planteadas acerca de la eficacia de la O M S se refieren al funcionamiento de ese 
sistema. 

También hubiera sido útil que los Directores Regionales aclarasen en qué medida se desempeñaron 
como observadores, como participantes indispensables o como funcionarios responsables en las diversas activi-
dades descritas. Tres clases de acontecimientos revisten particular interés para el Consejo: los que indican en 
qué medida sus decisiones se han aplicado, las que brindan retroinformación, mostrando sobre todo si las 
decisiones han sido correctas, y las que tienen repercusiones más allá de la misma región. Sólo si se facilita 
información de este tipo, las deliberaciones sobre el papel y la naturaleza de la O M S en un mundo en evolu-
ción resultarán significativas. 

El Dr. C A B A - M A R T I N dice que los países de Europa central y oriental padecen graves problemas en 
materia de salud, ocasionados por sus modos de vida, su medio ambiente, su sistema de suministros y la orga-
nización de sus sistemas de salud. El orador espera que cuando el Consejo examine la cuestión del paradigma 
de la salud, debata también la cuestión de organizar sistemas de salud con eficiencia y eficacia, y no sólo la 
manera de evitar el despilfarro y la desorganización. Esto es cierto, pero se debe disponer en primer lugar de 
recursos para financiar la salud, lo que no ocurre en la actualidad. 

El fracaso de los sistemas de salud de los países de Europa central y oriental no significa necesariamente 
que el camino seguido en Occidente sea el buen camino o el único. También la medicina basada en los princi-
pios de la economía de mercado atraviesa una profunda crisis. En general, se evita plantear la cuestión funda-
mental de quién va a financiar la salud, y el Consejo debería examinar esta cuestión durante sus delibera-
ciones. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



TERCERA SESION 

Martes, 21 de enero de 1992，a 丨as 9.00 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 
IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: 
punto 4 del orden del día (documentos EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 y EB89/8) (conti-
nuación) 

El Dr. K A N Y A M U P I R A dice que los informes de los Directores Regionales muestran que, a pesar de 
los notables progresos realizados en 1991, están aumentando los obstáculos a la labor de la Organización. Las 
dificultades económicas surgieron poco después de adoptarse la estrategia de salud para todos en el año 2000, 
a lo que siguieron el resurgimiento de las enfermedades transmisibles, la pandemia de SIDA, muchas catás-
trofes naturales, y grandes cambios sociopolíticos en numerosos Estados Miembros. 

Hasta ahora, la O M S ha hecho gala de gran dinamismo e iniciativa a la hora de hacer frente a esas 
dificultades, y los esfuerzos de la Secretaría merecen todos los elogios. N o obstante, las dificultades menciona-
das en los informes de los Directores Regionales han cobrado tanta importancia que ahora se impone reflexio-
nar más seriamente sobre las medidas y las estrategias que debe adoptar la Organización. Así, el orador res-
palda la propuesta del Dr. Mason en el sentido de que se establezca una subcomisión dentro del Consejo. 

Le satisface observar que en la Región de Africa se han adoptado varias iniciativas, en particular la 
movilización de compromiso político al más alto nivel, como ponen de manifiesto la declaración de Abuja y el 
llamamiento de Bujumbura. Sus efectos, no obstante, pueden verse muy debilitados por la llegada de la demo-
cratización, lo que hace que muchos líderes se inquieten por el futuro de esas iniciativas. En esas condiciones, 
la O M S debe hacer todo lo posible por fomentar la salud en el nivel de distrito. Las oficinas de la Organiza-
ción en los países deben reforzarse asimismo estableciendo equipos que apoyen la atención primaria de salud 
en el nivel comunitario. 

El Dr. Y O O S U F encomia a los Directores Regionales por sus informes, en particular al Director Regio-
nal para Asia Sudoriental. En esa Región se han hecho grandes progresos, abandonándose gradualmente los 
programas de estructura vertical en favor de servicios más generales, actividades en colaboración y métodos de 
gestión para resolver los problemas. No obstante, se impone prestar más atención al desarrollo de las capaci-
dades de gestión y para ello habrá que asignar más fondos. 

En la primera evaluación de la estrategia de salud para todos, realizada en 1985, quedó claro que se 
había hecho un esfuerzo considerable por desarrollar políticas sanitarias relacionadas con el concepto de aten-
ción primaria de salud, y habían surgido planes de desarrollo del personal de atención primaria. No obstante, 
aún no se ha trabajado lo suficiente para aumentar la productividad de los agentes de atención primaria me-
jorando la gestión. Es necesario darles incentivos y elaborar estrategias y procedimientos de evaluación alter-
nativos, más eficaces y eficientes. Aunque se han disminuido mucho varios indicadores de morbilidad y morta-
lidad, los progresos no han sido tan grandes como debieran por la falta de personal y de capacidad de gestión. 
En la nueva era de progreso en la colaboración internacional y de movimiento hacia un desarrollo más orienta-
do a la población, tal vez el sector sanitario haya de adoptar un papel orientado a la solución de problemas en 
la diplomacia intersectorial, en la que hará falta hacer más hincapié en el desarrollo de las capacidades y el 
potencial de gestión del personal de salud. En la Región de Asia Sudoriental ya se han adoptado medidas en 
ese sentido y se está avanzando hacia el desarrollo sostenible en la salud y en otros sectores. 

El Dr. G O N Z A L E Z POSSO observa que, en sus deliberaciones el Consejo ha expresado preocupación 
por la disminución de recursos de que dispone la Organización, si bien, como ha observado el Director Regio-
nal para las Américas, esa disminución ha producido paradójicamente una mejora en la salud pública como 
resultado de los esfuerzos de supervivencia que han hecho las personas. Cabe preguntarse si, más allá del 
lema de «Salud para Todos en el Año 2000», hay algún concepto unifícador en la Organización. El principal 
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problema es qué hacer cuando el equilibrio mundial del poder ha cambiado cualitativamente desde los aconte-
cimientos más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de la Unión Soviética y 
otros cambios en Europa oriental, la Guerra del Golfo y las nuevas guerras locales han afectado a la O M S . 
Particularmente preocupante en la Región de las Américas es el hecho de que la salud está quedando en 
segundo plano por la fuerza del mercado y los conceptos neoliberales. Incluso se está redefiniendo el lugar 
que ocupa la salud en los Estados. Hasta los años ochenta se reconocía universalmente que la salud era un 
servicio público indispensable, pero incluso ese punto de consenso se está redefiniendo. Habría que examinar 
algunos conceptos fundamentales y reevaluar algunos de ellos, por ejemplo la insistencia en la meta común de 
la salud para todos y el concepto de la salud como servicio público al que también contribuye el sector privado. 
La solidaridad y la integración pueden dar unidad y significado a las políticas. En estos momentos, el proble-
ma central es el liderazgo de la O M S , y la principal preocupación del Consejo Ejecutivo debe ser las condicio-
nes en que ese liderazgo puede ejercerse. 

El Dr. P A Z Z A M O R A da las gracias al Director General por su discurso de la primera sesión，en el que 
ha dado una visión del verdadero papel que debe desempeñar el Consejo Ejecutivo. Dada la duración limitada 
de las reuniones del Consejo, los discursos del Director General y los informes de los Directores Regionales 
cobran un valor singular. Ha impresionado particularmente al orador el informe del Director Regional para 
Europa, por sus alusiones a los extraordinarios acontecimientos de esa Región y a las medidas adoptadas por 
los países y por la Oficina Regional. 

Satisface observar que en la Región de las Américas muchos gobiernos se interesan más que nunca por 
las cuestiones sanitarias y que los parlamentos de la Región han comenzado a funcionar de modo dinámico 
mediante actividades de vigilancia y la formulación de políticas concretas. Ese criterio debe cultivarse. 

Varios países de distintas regiones están obteniendo créditos por primera vez. Los organismos de crédi-
to internacional están comenzando a invertir en salud, y se están fortaleciendo los sistemas y servicios naciona-
les. Cabe preguntarse, no obstante, si se están formando los recursos humanos necesarios y suficientes para 
encargarse de esos servicios. Tal vez la O M S podría convencer a las universidades de la Región de las Améri-
cas de que lo que se necesita son recursos humanos más adaptados a la realidad. Apoya la idea del Dr. Ma-
son en cuanto al establecimiento de un subcomité del Consejo. 

El Profesor GRILLO considera que, de crearse un subcomité, éste debe ser pequeño, eficaz, y de dura-
ción limitada. 

El Dr. D A G A recuerda que, en 1991, el Director General aludió a las tres dimensiones de la salud: la 
política, la económica y la social. Si una cualquiera de esas dimensiones no está en armonía con las otras, 
surgen problemas. Una mirada por el mundo, particularmente en Africa, demuestra que las tres están en 
desarmonía; la crisis es una realidad, y la salud ha de soportar la carga de todos los problemas que han surgido 
a consecuencia de la misma. Cuando se haga una nueva evaluación dentro de unos cuantos años, existe un 
riesgo real de que se compruebe que el ritmo de avance ha disminuido porque la dimensión política no estaba 
en armonía con las otras dos. La crisis no puede resolverse simplemente estableciendo un comité o subcomité 
para examinar las tareas realizadas por la O M S junto con otros organismos de las Naciones Unidas. Un comi-
té de ese tipo sólo puede servir para destacar la situación. Se trata de un problema sumamente grave que 
debe analizarse; resultaría muy útil redactar un documento sobre él. 

El Dr. K O K O , Director Regional para Asia Sudoriental, señala que algunas de las cuestiones planteadas 
durante el debate atañen a su Región: por ejemplo el SIDA, las enfermedades transmisibles, la mortalidad 
materna, la sordera, los desfavorecidos, la evaluación de las estrategias de salud para todos y las medidas 
encaminadas a resolver problemas. Hablará sobre esas cuestiones cuando se examinen los puntos del orden 
del día correspondientes. Es poco probable, no obstante, que el debate sobre la sordera se repita más adelante 
en esta reunión. Al igual que otros problemas como la diabetes, las alergias, las enfermedades genéticas, la 
salud de las personas de edad y los accidentes, la sordera siempre ha estado presente, pero hasta ahora no se 
le ha dado la importancia que merece. En la Región de Asia Sudoriental se ha decidido que lo primero en la 
campaña contra la sordera sea definir la situación mediante el análisis epidemiológico y la identificación de 
problemas a fin de presentar el problema con claridad a la comunidad internacional y sensibilizarla al respecto. 
En la lucha contra esa afección, la Oficina Regional coopera con la Federación Internacional de Sociedades de 
Otorrinolaringología, I M P A C T (iniciativa internacional contra las discapacidades evitables), y varias asociacio-
nes nacionales de dentro y fuera de la Región, inclusive un centro colaborador en Bangkok que se dedica 
particularmente a la capacitación. No obstante, a menos que puedan movilizarse más recursos extrapresupues-
tarios, será difícil avanzar. 

En cuanto a la presentación de informes por los Directores Regionales, será difícil sistematizar sus infor-
mes porque las propias Regiones son muy diversas. No cabe duda de que pueden introducirse mejoras, pero 
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es necesario saber con qué detalle quiere el Consejo que se le presenten los informes. Por ejemplo, ¿desea 
estudiar en detalle los acontecimientos dentro de cada país, o es ésa la función de los comités regionales, 
dando el Consejo las orientaciones generales por conducto del Director General? Los Directores Regionales 
pueden aportar detalles suplementarios si los miembros del Consejo lo solicitan. 

El Dr. Mason ha sugerido una pregunta sobre si la O M S está cumpliendo su papel de liderazgo en cues-
tiones sanitarias. La cuestión es crucial y pertinente, pero la Organización no funciona en el vacío y el orador 
puede asegurar al Consejo que sí desempeña ese papel en muchos países de todas las regiones. En un examen 
de ese tipo sería necesario tener en cuenta la situación en conjunto, en particular las interacciones no sólo 
entre los distintos órganos de la O M S (la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría) sino 
también lo que sucede dentro de los mismos, por ejemplo, en la Sede, en las regiones y en los países. La 
principal preocupación debería ser estudiar la forma de mejorar el papel de liderazgo de la O M S . 

El Dr. G U E R R A D E M A C E D O , Director Regional para las Américas, dice que si bien los informes de 
los Directores Regionales se limitan por su propia naturaleza a ciertos aspectos de las actividades de la Orga-
nización en las regiones, en conjunto expresan la riqueza de experiencias acumuladas en las distintas regiones 
como resultado de su diversidad, y también de su pertenencia a un cuerpo común. Tal vez la descentraliza-
ción, lejos de ser exagerada, quizá sea aún muy limitada. 

Importa centrarse en la dimensión política de la salud dado que ésta es un resultado del proceso social y, 
en particular, del ejercicio del poder en las sociedades a lo largo de su devenir histórico. La presión política 
que pueda ejercer la salud, que se relaciona estrechamente con la capacidad de la Organización para respon-
der a los problemas de salud, depende de la voluntad de los gobiernos de los Estados Miembros que constitu-
yen la Organización. 

Como ha señalado el Profesor Borgoño en relación con el cólera, el orador confirma que se cree que el 
cólera permanecerá en la Región de las Américas con carácter endémico y que por tanto será necesario em-
prender un esfuerzo a largo plazo para mejorar la infraestructura y las condiciones de vida. 

En cuanto a la observación de la Dra. Violaki-Paraskeva sobre la mujer, la salud y el desarrollo, dice que 
la Región está muy orgullosa de su programa y está convencida de que las mujeres tienen el potencial de 
contribuir no sólo a mejorar su propia salud sino a mejorar la salud en general. En las Américas, el papel de 
la mujer en la salud y el desarrollo es no sólo una de las «orientaciones estratégicas» de la Organización y 
forman parte de la estrategia mundial; constituye también un programa concreto que va más allá de la presta-
ción de servicios en el contexto de la salud maternoinfantil para abarcar las actividades de las mujeres en el 
desarrollo y en la sociedad en conjunto y en relación con sus derechos de ciudadanía plena. 

En cuanto a la pregunta de la Dra. Violaki-Paraskeva sobre el Instituto Panamericano de Protección de 
los Alimentos y Zoonosis, el orador explica que nueve o diez centros panamericanos se han establecido en la 
Región para fomentar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en distintos sectores de programa, 
así como para apoyar los esfuerzos de cooperación técnica. Uno de esos centros, el Centro Panamericano de 
Zoonosis, en la Argentina, cerró en 1991 y está siendo sustituido por el nuevo instituto, que tiene un carácter 
más amplio al centrarse no sólo en las zoonosis sino también en la protección de los alimentos, a fin de desta-
car la importancia de la calidad de los alimentos en relación tanto con su valor nutricional como con la defini-
ción de normas y el control de la calidad necesarios para el desarrollo de mercados comunes en la región y 
para el comercio con el resto del mundo. El nuevo instituto ha empezado a funcionar en Buenos Aires el 1 de 
enero de 1992 y se espera que será plenamente operativo en el mes de julio. 

El D I R E C T O R G E N E R A L dice que las deliberaciones que acaban de tener lugar han constituido una 
interesante introducción al problema sumamente importante a que se enfrentan la Organización y los sistemas 
de salud en conjunto. Los miembros del Consejo han reconocido claramente que existe una crisis de transi-
ción y mutación debido al clima actual de cambio político y de las consecuencias sanitarias, sociales y económi-
cas que está engendrando. En efecto, la salud se ha convertido en una cuestión política en todos los niveles: 
dentro del sistema de las Naciones Unidas, en las regiones y en los países. Por ese motivo aprecia la sugeren-
cia del Dr. Mason del establecimiento de un subcomité o un grupo de trabajo que, en colaboración con la 
Secretaría, proporcione una base sustantiva para las propuestas sobre las acciones a tomar por la O M S y el 
futuro de los sistemas y servicios de salud, cuya implementación podría vigilarse y evaluarse por conducto del 
Comité del Programa o el Consejo Ejecutivo. El punto 7 del orden del día sería el más apropiado para deba-
tir esta cuestión a fin de establecer los términos precisos de su mandato. 

En cuanto a la salud como asunto político, en el sistema de las Naciones Unidas se debatió largamente el 
derecho de intervención y la forma en que pueden proceder las organizaciones internacionales e interguberaa-
mentales sin dejar de respetar la soberanía de los Estados Miembros. A ese respecto debe tenerse en cuenta 
el papel de los gobiernos y los Estados; la O M S , por ejemplo, trabaja con los gobiernos y Estados reconocidos, 
al mismo tiempo que está firmemente situada desde el punto de vista político dentro del sistema de las Nacio-
nes Unidas. Simultáneamente, debe observarse que en la Constitución de la O M S una de las funciones que se 
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atribuyen a la Organización es la de intervenir para proporcionar asistencia sanitaria en situaciones de emer-
gencia; en ese sentido cada vez se espera más de la O M S que colabore con los organismos de asistencia huma-
nitaria en la ejecución y las operaciones en el nivel de los países. 

Las limitaciones de orden político se ven acompañadas de estrictas limitaciones financieras, como resul-
tado de la dicotomía entre la percepción que se tiene de la O M S y la salud por un lado y de la acción y la 
asistencia humanitarias por el otro. Mientras que, a finales del siglo pasado, los derechos humanos a menudo 
se consideraban bajo la perspectiva de la caridad, desde la Declaración de Alma-Ata se reconoce que los dere-
chos humanos en lo referente a la salud son una cuestión de justicia social y equidad. 

Este es, pues, el momento de examinar detalladamente la cuestión del liderazgo en salud con respecto al 
desarrollo general en los niveles mundial y nacional. A ese respecto, para conseguir el consenso y la armonía, 
es preciso reconocer la doble inquietud que surge de los aspectos políticos y la información pública, con los 
factores económicos que llevan asociados, y del espíritu, aún vigoroso, de la burocracia y del profesionalismo 
sanitarios. El Consejo ya ha determinado varias cuestiones generadas por la crisis actual, que sin duda queda-
rán reflejadas en el Noveno Programa General de Trabajo y posiblemente en el modo de aplicar los programas 
incluso antes de ese momento. 

2. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000，SE-
GUNDA EVALUACION; Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 6 del orden del día (documento EB89/10) 

El Dr. J A R D E L , Subdirector General, al presentar el documento EB89/10, dice que la segunda evalua-
ción de la aplicación de la estrategia mundial se basa en los informes nacionales y en los informes de evalua-
ción sobre datos regionales, además de la información de los programas de la O M S y de otras fuentes. Desde 
la primera evaluación, la calidad de los datos recibidos ha mejorado notablemente; hasta la fecha, han presen-
tado informes 151 de 168 países, que contienen al 96% de la población mundial. El documento que tiene ante 
sí el Consejo debe considerarse un borrador, puesto que habrá de actualizarlo para incorporarle los últimos 
informes recibidos, además de la información suplementaria y toda modificación que el Consejo desee introdu-
cir antes de publicarlo en su versión definitiva. El documento consta de ocho capítulos principales. En el 
capítulo 1 se describen los cambios en el medio político, económico, demográfico, social y técnico y su relación 
con la salud; los capítulos 2-6 tratan del desarrollo general de los servicios de salud, la cobertura de la aten-
ción de salud (en particular la atención primaria de salud), y la utilización, movilización y desarrollo de recur-
sos sanitarios, la situación sanitaria y la relación entre la salud y el medio ambiente; en el capítulo 7 se sinteti-
zan los capítulos precedentes en un esfuerzo por evaluar los progresos realizados, la idoneidad, la eficacia y los 
efectos conseguidos; y en el capítulo 8 se esbozan las tendencias y retos para el futuro que habrá de afrontar la 
comunidad internacional para llevar adelante el concepto de la salud para todos. 

En cuanto a los resultados más importantes de la evaluación, el análisis de los factores socioeconómicos 
ha revelado la tendencia a reconocer la importancia de la salud como elemento básico del desarrollo. El alfa-
betismo creciente y el reconocimiento del papel de las mujeres en el desarrollo son factores favorables al desa-
rrollo sanitario, pero la situación económica mundial de los años ochenta, las tendencias demográficas en los 
países en desarrollo, la inestabilidad social y política en algunos países y las catástrofes naturales y de origen 
humano han hecho que muchos países no hayan podido sostener el ritmo de desarrollo socioeconómico y que 
el sector de la salud haya sido el más afectado. El desequilibrio socioeconómico y sus efectos en el aumento 
de la pobreza junto con el desequilibrio demográfico y el sobrepoblamiento de las ciudades han tenido graves 
consecuencias para la salud ambiental y para el suministro de agua salubre, servicios de higiene y vivfenda, 
particularmente en los países más pobres. Si bien permanece el compromiso con los objetivos de la s&lud para 
todos, la aplicación de estrategias encaminadas a conseguirlos se ha retrasado en muchos casos de resultas no 
sólo de los factores económicos, sino de la rigidez de los sistemas de salud, la dificultad de integrar las activi-
dades sanitarias en una infraestuctura a menudo débil, la dificultad de conseguir una partic^ación real entre 
todos los sectores, y la gestión inadecuada de los sistemas de salud.

 # 

A escala mundial, la situación sanitaria, a juzgar por indicadores tradicionales como la esperanza de vida 
y la mortalidad infantil, mejora constantemente, y las diferencias entre los países industrializados y los países 
en desarrollo se va estrechando. No obstante, la brecha que separa a los países menos adelantados de los 
demás es cada vez mayor. Hay signos de que también aumentan las diferencias dentro de los países. En los 
países en desarrollo, prosigue el cambio epidemiológico: las enfermedades cardiovasculares y el cáncer siguen 
aumentando, varias enfermedades tropicales muestran un aumento inquietante, y sigue la pandemia de SIDA. 
En cambio, como resultado de los programas de inmunización, las enfermedades infantiles prevenibles mues-
tran un notable descenso. Mientras la disponibilidad de atención de salud esencial está aumentando en gene-
ral, hay notables diferencias en la cobertura de los distintos elementos de la atención primaria, lo que sugiere 
que aún queda mucho por hacer para aplicar la atención sanitaria integrada. En muchos casos, las diferencias 



40 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

en la cobertura entre los países desarrollados y los menos adelantados tienden a aumentar. El gasto per cápita 
en salud sigue aumentando en los países industrializados, mientras que desciende en la mayoría de los países 
en desarrollo. Además, hay pocos signos de que se estén transfiriendo recursos en cantidad significativa hacia 
las actividades periféricas, en particular en los países en desarrollo. Al mismo tiempo, se están elaborando 
nuevos criterios de fínanciamiento, con aportaciones cada vez mayores de los sectores privado y no guberna-
mental. El desequilibrio en la distribución del personal de salud sigue siendo uno de los principales obstáculos 
para la aplicación de estrategias. La baja productividad como consecuencia de las malas condiciones de traba-
jo y las bajas remuneraciones son un factor que agrava la situación en numerosos países. 

En resumen: se han œnseguido resultados importantes. No obstante, aunque el desnivel entre los paí-
ses en desarrollo y los países desarrollados parece estar disminuyendo, el que separa a los países menos ade-
lantados de los demás ha aumentado. Además, cada vez hay más disparidades entre ciertos grupos de pobla-
ción dentro de los países. Por otro lado, aun cuando existe un sólido compromiso político y una base bien 
asentada para la estrategia de salud para todos, ello no ha llevado necesariamente a una distribución más 
equitativa de los recursos. Uno de los principales problemas es la descoordinación entre los diversos progra-
mas dentro del sector de la salud y la coordinación insuficiente con otros sectores. 

En el informe se actualizan los cinco retos para monitorear los progresos realizados por la estrategia de 
salud para todos，esbozados en el informe anterior. El primer reto se dirige a los gobiernos, que deben mante-
ner su compromiso con la lucha contra la ínequidad social, en particular en lo que se refiere a las poblaciones 
desfavorecidas. El segundo reto se refiere a la reorientación de los sistemas de salud, que entraña una nueva 
definición del papel de los gobiernos en la atención sanitaria. Debe darse más importancia a fomentar la salud 
y prevenir las enfermedades, prestar una atención de calidad, descentralizar, desarrollar los sectores privado y 
no gubernamental y fortalecer el papel de las comunidades. El tercer reto consiste en encontrar mejores méto-
dos de financiar los programas de salud, métodos que permitan resolver al mismo tiempo los problemas de la 
desigualdad y la ínefíciencia y contener el nivel global de los presupuestos sanitarios. El cuarto reto se refiere 
a la expansión de la capacidad de gestión, con hincapié en mejorar la coordinación entre los diversos sectores 
relacionados con el fomento de la salud y teniendo en cuenta la estrecha vinculación entre la salud y el desa-
rrollo. El último reto se refiere a la necesidad de aumentar la cooperación internacional en la esfera de la 
salud. En particular, es necesario mejorar los aspectos técnicos y administrativos de la colaboración de la 
O M S con los países y movilizar más recursos para los países menos adelantados. 

En conclusión, el desarrollo sanitario sostenible necesita un nuevo marco que se base en los principios de 
la equidad asistencial y en la igualdad de acceso a la atención primaria, y que esté diseñado para movilizar 
recursos para los grupos de población y las necesidades de salud prioritarios. 

El Dr. KIM W o n H o dice que el concepto de la equidad en salud, definido como cobertura universal con 
atención sanitaria, facilitada según las necesidades, ha sido reconocido como elemento importante en la estra-
tegia de salud para todos, puesto que sirve para reducir el desnivel entre países y grupos de población. Sin 
embargo, sigue habiendo grandes discrepancias entre la situación sanitaria de los países desarrollados y en 
desarrollo, en particular los menos adelantados，donde ciertos problemas como las enfermedades tropicales, las 
carencias nutricionales y el SIDA plantean graves amenazas. Esa situación es inadmisible y lleva a una sola 
conclusión: la mejora de la situación en los países en desarrollo debe considerarse prioritaria. 

La atención primaria de salud es un elemento clave en la prestación general de asistencia sanitaria y 
debe desarrollarse aún más. Los esfuerzos deben encaminarse hacia la mejora general de la calidad, la organi-
zación, los servicios y la metodología de la atención primaria. Debe prestarse atención en particular a fortale-
cer los sistemas distritales de salud. 

La O M S debe incrementar su apoyo financiero, material y técnico a la atención primaria de salud en los 
países en desarrollo, en particular los menos adelantados. Además, debe facilitarles evaluaciones exactas de la 
eficacia de sus programas y esforzarse más por identificar métodos concretos para la ejecución de proyectos. 

El Dr. C A R V A L H O dice que, en general, el movimiento de salud para todos ha producido resultados 
positivos. No obstante, las dificultades actuales en lo económico, lo social y lo político en los países en desa-
rrollo y el sombrío panorama económico para el futuro ponen en tela de juicio la viabilidad de la estrategia de 
salud para todos. Naturalmente, algunos países pueden proclamar avances apreciables en su situación sanita-
ria; pero al mismo tiempo, esos mismos países aún están lejos de conseguir las metas de la salud para todos en 
el año 2000. 

Si bien la aplicación de la estrategia de salud para todos depende fundamentalmente de los propios 
países, el apoyo internacional también es importante. En principio, la O M S debe actuar como líder en ese 
apoyo; y sin embargo, el orador tiene la impresión de que, en su propio país cuando menos, la Organización 
está quedando eclipsada por otros organismos que están llevando a cabo muchas más actividades sobre el 
terreno. 
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Tal vez en el futuro el lema deba ser «Todos para la salud» puesto que ése es requisito indispensable 
para la supervivencia de la humanidad. Es también de esperar que haya una repartición más equilibrada de 
los recursos, que permita invertir el declive de la curva sanitaria. La O M S tiene una función muy importante 
a ese respecto, en particular dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, el orador concuerda plenamente con el Dr. Jardel, Subdirector General, acerca de los retos 
para el futuro. 

El Dr. L U Rushan dice que el informe ofrece un examen amplio de las tendencias del desarrollo político, 
económico, demográfico y social y refleja la situación actual del sector sanitario. La aplicación de la estrategia 
de salud para todos ya ha dado lugar a un progreso notable en la situación sanitaria mundial. 

El informe confirma que existe en todo el mundo la tendencia a abandonar las investigaciones sobre 
servicios de salud. Se está haciendo hincapié, en cambio, en que las personas son cruciales para el desarrollo, 
y cumplen una función como protagonistas de su propio desenvolvimiento: cada individuo es responsable de 
su bienestar y salud. Además, la buena salud constituye un dividendo para el adelanto de todos los sectores de 
la sociedad. Corresponde a la O M S la misión de velar por una renovación constante de personal altamente 
productivo. 

El desarrollo socioeconómico es un requisito previo para el desarrollo sanitario; no obstante, en la actua-
lidad la situación económica mundial no puede sustentar un desarrollo sostenible. En muchos países, particu-
larmente en los menos adelantados, la situación es tan difícil que ya no pueden establecer sistemas de salud 
basados en la atención primaria. 

En el capítulo 8 del informe, Perspectivas para el futuro, se señala que al identificar las tendencias futu-
ras en el sector de la salud se han tenido en cuenta dos tipos de entorno: exterior e interior. El primero 
requiere que se obtenga apoyo y cooperación amplios de sectores distintos del sanitario; el segundo remite a la 
noción de que el sector de la salud debe perfeccionar gradualmente sus mecanismos y adaptarlos a situaciones 
nacionales específicas. 

En el capítulo mencionado figuran también análisis de las tendencias futuras en seis esferas diferentes, 
que servirán de directrices concretas para los Estados Miembros en el desarrollo de sus sistemas de salud y en 
la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

Por último, el orador está de acuerdo con los cinco nuevos retos esbozados por el Dr. Jardel, Subdirector 
General. 

El Sr. A L - S A K K A F dice que la elevada proporción de países que han respondido en la segunda evalua-
ción demuestra la estrecha colaboración entre la Organización y sus Miembros. El fortalecimiento de las 
capacidades nacionales colocará los cimientos para el desarrollo nacional. Además, la participación de todos 
los sectores interesados, en especial la de los responsables del saneamiento y del abastecimiento de agua pota-
ble, es vital para mejorar la situación sanitaria a nivel nacional e internacional. 

Algunos países han estado haciendo cada vez mayor hincapié en la participación social en el desarrollo 
sanitario como medio para expandir la atención de salud y fortalecer la colaboración entre los diversos secto-
res de la sociedad. Otra tendencia positiva es la participación de diferentes sectores en el desarrollo sanitario. 
Sería conveniente que la O M S estudiara en detalle cómo se aplican estos enfoques. 

El Sr. M O R T E N S E N , suplente del Sr. Varder, dice que la segunda evaluación de la estrategia de salud 
para todos ha brindado a los Estados Miembros oportunidad de presentar sus experiencias, identificar proble-
mas y sugerir medidas que la O M S pueda adoptar. Sin embargo, es posible que el informe plantee dudas 
sobre el próximo paso a dar. A juicio del orador, la primera tarea de la Organización debería ser actualizar la 
estrategia de atención primaria de salud. Convendría que comenzara por aclarar cuál es su propia función así 
como la de los gobiernos y comunidades, y buscar mecanismos de financiación adecuados, prestando particular 
atención a las poblaciones más necesitadas. Otros elementos fundamentales incluidos en el proceso son las 
actividades destinadas a fortalecer las operaciones técnicas y de gestión en las oficinas de la O M S en los paí-
ses, a mejorar la coordinación de las actividades sanitarias dentro del sistema de las Naciones Unidas y a 
acelerar la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

El orador desea saber cómo se podría perfeccionar y volver más operativo el concepto de atención pri-
maria de salud, y si existen planes para intensificar los esfuerzos a fin de afrontar el problema de la alarmante 
crisis sanitaria de Africa descrita en el informe. 

El Sr. C A R T E R dice que en las Américas se está asignando mucha más importancia a las cuestiones 
sanitarias, y que los gobiernos dan gran prioridad al concepto de salud para todos. En su opinión, esto refleja 
una tendencia mundial, hecho que debería calmar toda preocupación en cuanto a si el sector sanitario recibirá 
atención adecuada en los años venideros. 



42 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

En la Región mencionada existe también una conciencia creciente de que la marginalización es inadmisi-
ble. Situadas entre un país muy rico y otro muy pobre, un hecho de importancia para cualquier análisis de los 
sistemas de salud, las Bahamas no pueden dejar de sentir los efectos de la difícil situación sanitaria de Haití, ni 
pasar por alto la amplia gama de servicios sanitarios ofrecidos en los Estados Unidos de América: el desafío 
es fijarse unas prioridades sanitarias realistas. 

Pese a la profusión de información científica disponible, a la labor colectiva de tantos profesionales de 
alto nivel, y al apoyo financiero para el desarrollo de sistemas de salud, la situación sanitaria mundial no está 
mejorando. Están aumentando las enfermedades prevenibles y no puede detenerse la propagación del SIDA. 
Estos fracasos se deben a la incapacidad de comunicarse en forma adecuada con los gobiernos y la población. 
Este es el verdadero desafío que la O M S tiene ante sí para los próximos años. La nueva prioridad otorgada a 
la salud ofrece a la Organización una oportunidad perfecta para volver a asumir su verdadera función de pres-
tar asistencia a los gobiernos y los pueblos para resolver en todo el mundo los problemas de salud. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, concuerda con las observaciones del Sr. Carter, especial-
mente en cuanto a que las organizaciones sanitarias no han encontrado aún la mejor manera de comunicarse 
con la población y modificar su comportamiento. Es verdad que deben producirse muchos cambios antes de 
que pueda alcanzarse la meta de salud para todos. Sin embargo, es importante tener presente que se han 
realizado numerosas innovaciones en los últimos años y que la O M S tiene muchos éxitos en su haber. La 
Organización ha abordado un gran número de problemas sumamente arduos como, por ejemplo, el de introdu-
cir prácticas sanitarias modernas en comunidades tradicionales. En general, se puede decir que en los 15 años 
transcurridos desde la Declaración de Alma-Ata se han resuelto muchos problemas sanitarios. 

El Profesor J A B L E N S K Y señala que el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial llega en un 
momento crítico y será especialmente importante como punto de referencia. No cabe duda de que se necesita 
una declaración amplia y autorizada de la O M S al respecto qué sea pertinente, convincente e incluya un análi-
sis a fondo y fiable. El informe procura presentar un panorama de la salud mundial, pero se trata de un pano-
rama en rompecabezas, de cuyas piezas cada una proviene de una parte distinta del mundo y ha sido produci-
da en circunstancias sumamente diferentes. Estas piezas varían en contenido informativo, hechura y proceden-
cia, y están afectadas por la introducción inconsciente de expectativas fijas y procedimientos selectivos en la 
recopilación de datos. Por ello se hace necesario un prefacio o anexo en que se examine de manera honesta y 
crítica la metodología y sus limitaciones. 

En la presentación del informe conviene evitar entremezclar los hechos con las evaluaciones. La frase 
«Los países... han hecho un trabajo concienzudo, con un mayor sentido de la responsabilidad •••», que figura en 
el primer párrafo de la Sinopsis del documento del Consejo, es una generalización que no aporta nada al 
debate. Este tipo de frases se encuentran con demasiada frecuencia en los documentos de la O M S y a menu-
do dan lugar a incongruencias. El informe debe examinarse cuidadosamente para eliminar todas las contradic-
ciones antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor B O R G O Ñ O dice que la segunda evaluación sobre la aplicación de la estrategia de salud para 
todos representa un avance sustancial en relación al primer informe. El acopio de información no sólo de los 
países sino también de la O M S y otras organizaciones internacionales constituye una innovación útil. Estos 
datos con frecuencia se complementan y no pueden más que mejorar el contenido del informe. La respuesta 
de los países ha sido excelente, ya que ha alcanzado prácticamente un 90%. Antes de su presentación a la 
Asamblea de la Salud，el informe debe acortarse. La inclusión de material en anexos, como se ha sugerido, 
puede facilitar su examen. Es muy importante que la evaluación se tenga en cuenta en la preparación del 
Noveno Programa General de Trabajo. 

U n problema señalado en el informe, y que requiere mayor elaboración, es la desigualdad creciente en la 
situación sanitaria de diferentes países y de diferentes grupos de población dentro de los países. Los organis-
mos de financiación internacionales y bilaterales no han logrado reorientar en forma apreciable sus prioridades 
en materia de ayuda a los países menos adelantados. Otro problema fundamental es que, si bien algo se ha 
avanzado, todavía no se ha logrado un verdadero aumento de la participación de la comunidad en la atención 
primaria y los programas de salud en general. 

Son dignos de mención los avances logrados en los programas de formación médica. La capacitación no 
sólo del médico y enfermeras sino de todos los profesionales del equipo de salud, debe ser una prioridad ex-
presada claramente en los programas de la O M S , y muy especialmente en el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

La labor realizada por la O M S y los Estados Miembros para recopilar en forma oportuna información 
adecuada se ha traducido en nuevos datos estadísticos válidos que indican que la situación sanitaria ha mejora-
do en la mayor parte del mundo. Sobre la base de esta información, las actividades futuras de la O M S a nivel 
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nacional, regional y mundial deben definirse con vistas a garantizar la ejecución oportuna y realista de progra-
mas de salud pública que permitan obtener un desarrollo sostenible. 

El Dr. K O M B A - K O N O , refiriéndose al capítulo 1 del informe (Tendencias del desarrollo socioeconómi-
co mundial), observa que el empleo por los países menos adelantados de ayuda internacional para alcanzar la 
salud para todos por medio de estrategias de atención primaria no siempre se ha efectuado sin problemas. 
Dicha ayuda refleja las políticas y estrategias de los donantes, que no siempre están en armonía con las de los 
beneficiarios, por lo que afectan negativamente la capacidad de estos últimos para aplicar sus propias políticas. 
Los donantes deben aprender a tomar en consideración las políticas y estrategias locales. 

El Dr. S H A M L A Y E dice que, si bien la proporción de respuestas de los países ha sido elevada, la infor-
mación para muchos indicadores está incompleta. Este problema debe rectificarse antes de presentar la ver-
sión definitiva del documento a la Asamblea de la Salud. Para ciertos indicadores, no se han tenido en cuenta 
los datos de los países cuya población no llega a 300 000 habitantes. Si bien existen argumentos de peso para 
hacerlo desde el punto de vista estadístico, ello significa dejar afuera alrededor del 12% del total de miembros 
de la O M S . El orador no está de acuerdo con que el documento deba abreviarse; sería útil incluir datos com-
pletos y específicos por países, tal vez en un anexo, así como un resumen de los indicadores mundiales. 

El Dr. CAB A - M A R T I N advierte contra el riesgo de una excesiva satisfacción tras la lectura del informe. 
Si bien se ha avanzado en relación con algunos objetivos, especialmente en mortalidad infantil, salud materna y 
esperanza de vida, en otras esferas ha habido estancamiento o hasta retroceso. Las desigualdades en materia 
de salud se han agravado de manera alarmante; las diferencias entre los países desarrollados y en desarrollo se 
han incrementado. No ha habido cambios en los modos de vida y los factores de riesgo. 

El orador creé que, en el contexto de la segunda evaluación, deben plantearse prioridades en tres esfe-
ras: la falta de equidad en materia de salud, los riesgos medioambientales y sus repercusiones en la salud, y 
los modos de vida. Se deben buscar datos fiables sobre estos problemas en los niveles regional y nacional y 
también en los datos proporcinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Si bien esto 
no resultará fácil, tendrá gran interés, porque permitirá que se conozca mejor la situación real de cada país. 
En España, por ejemplo, la estrategia de salud para todos se aplicó en las regiones autónomas antes de poner-
se en práctica a nivel nacional, y este enfoque ha revelado considerables desigualdades entre las comunidades. 

Sería útil evaluar el éxito de la estrategia de salud para todos no sólo en términos de mortalidad y mor-
bilidad sino también en relación con la calidad de la vida. Del informe se desprende la necesidad de «desme-
dicalizar» la O M S en cierta medida; si bien las consideraciones médicas tienen indudable importancia para la 
salud, la experiencia ha demostrado que los problemas políticos, económicos y sociales también tienen enormes 
repercusiones. 

El Dr. K O S E N K O dice que la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos 
de la O M S muestra que es mucho lo que se ha hecho por avanzar hacia la salud para todos. La evaluación se 
ha efectuado en una época de complejas transformaciones políticas y socioeconómicas en Europa y el resto del 
mundo. Además, se ha mejorado la metodología. El análisis de sus resultados y la comparación de los indica-
dores por países darán una idea más clara sobre cuáles son las tareas urgentes y las perspectivas de apertura. 
El material contenido en el informe es tan valioso que debería ponerse ampliamente a disposición de los paí-
ses, organizaciones y grupos profesionales. La atención primaria, como un elemento clave de la estrategia de 
salud para todos, debe expandirse y robustecerse. 

El Dr. Kosenko concuerda con los oradores precedentes en que el informe es demasiado extenso, en 
especial el primer capítulo, y que a menudo el lenguaje utilizado es complicado e impreciso. Además, conven-
dría establecer una correlación más clara entre la labor de la O M S y sus resultados en la salud, aun cuando sea 
evidente la dificultad que implica tal tarea en vista del voluminoso material proporcionado por los Estados 
Miembros. 

La Dra. VIOLAKI - P A R A S K E V A señala que la segunda evaluación se basa en los informes regionales 
procedentes de las contribuciones nacionales; si bien la O M S es responsable de formular y presentar el docu-
mento, su fuerza depende únicamente del desempeño de los países. El informe revela una tendencia en el 
desarrollo sanitario a una mayor participación de individuos y comunidades en la determinación de las políti-
cas. Es desalentador observar que los sistemas de salud basados en la atención primaria no siempre han sido 
bien aplicados por los países. A menudo persiste una distribución desigual del personal sanitario. Al imple-
mentar la estrategia mundial de salud para todos, debe prestarse atención a los problemas económicos, sociales 
y éticos planteados por la tecnología de alto nivel. La información proporcionada en el informe es más que 
satisfactoria, pero tal vez convenga considerar la inclusión de informes regionales en forma de apéndice. 



44 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

El Dr. D A G A dice que al leer el documento hay que tener presente que no se ha ponderado ninguno de 
los indicadores. Tomados en conjunto, éstos indican un avance, pero si se examinan por separado, el progreso 
parece menos llamativo. Es más, ciertos problemas no se manifiestan debido al enfoque global adoptado en el 
documento, por cuanto, de modificarse, éste debería expandirse para incluirlos en lugar de abreviarse. En el 
país del orador, por ejemplo, la distribución del personal de salud entre zonas urbanas y rurales no es satisfac-
toria, pero ello no se refleja en las estadísticas sobre el personal capacitado. El Dr. Daga concuerda plena-
mente con el Dr. Jardel, Subdirector General, sobre los cinco retos a que los países deben hacer frente a fin de 
conseguir para el año 2000 que todos disfruten de una salud mejor. 

El Sr. T A G U I W A L O dice que el informe supera con éxito el difícil problema de las generalizaciones en 
una situación de diversidad y relativa carencia de información. Tal vez sea útil tratar de discernir cuáles son 
los modelos que han regido la aplicación de la estrategia en diferentes Estados Miembros. Los ministerios de 
salud siguen siendo los principales interlocutores de la OMS; sin embargo, es cada vez más evidente que las 
cuestiones que afectan a la salud no siempre están comprendidas dentro de sus mandatos. Deben darse indi-
caciones de hasta qué punto otros ministerios - los de finanzas y del interior, por ejemplo - intervienen en 
la estrategia de salud para todos. El orador conviene en la importancia de los cinco retos bosquejados en el 
capítulo 8, pero piensa que convendría describir el marco institucional para tratar dichos retos dentro de la 
O M S , las burocracias nacionales y los organismos que se ocupan de la salud. Por ejemplo, ¿cuál es el papel de 
los gobiernos? ¿Hasta qué punto los ministerios de salud tienen los conocimientos y la capacidad necesarios 
para movilizar recursos financieros? 

El Dr. Y O O S U F dice que, pese a algunas incongruencias internas, el informe describe bien los proble-
mas y desafíos a los que deberán hacer frente los países. En el capítulo 8 se esbozan cinco retos principales, 
relacionados en gran medida con una incapacidad de gestión. Las repercusiones de dichos retos podrían ha-
berse detallado con más claridad. Es necesario acelerar la ejecución de políticas y la aplicación de programas 
para aclarar el papel futuro de los gobiernos en la esfera de la salud, reforzar la capacidad de gestión y elevar 
la calidad a la vez que se controlan los costos, en otras palabras, aumentar la eficiencia y la eficacia. Si bien la 
O M S ha hecho mucho para mejorar la gestión en los países, especialmente en planificación y evaluación sani-
tarias, al centrarse en la capacitación y el empleo del personal de salud se ha prestado menos atención al 
proceso general de gestión. Persiste la necesidad de fortalecer la gestión de los programas nacionales y sus 
recursos, y se requiere un nuevo impulso de la O M S para elaborar nuevos modos de gestión. Se deben apro-
vechar todos los recursos disponibles (tales como organizaciones no gubernamentales y consultores), prestando 
más atención a las necesidades específicas de los países: los más pequeños y carentes de recursos a menudo 
requieren apoyo suplementario. El desarrollo de la capacidad de gestión no sólo ayuda a los países a que sus 
programas sean más eficientes sino que indirectamente reduce los costos de la O M S , una consideración impor-
tante en vista de las limitaciones financieras a que hace frente la Organización. En la actualidad se está ofre-
ciendo mucha capacitación en materia de gestión en el contexto de los programas verticales, por ejemplo el 
PAI y los de tuberculosis y lepra, labor que responde a las necesidades de sectores específicos pero que no 
hace adecuado hincapié en el carácter holístico del sistema de salud. Si se tiene presente el paradigma holísti-
co, con su prioridad a la íntersectorialidad, resulta evidente que cada vez es más necesario formar a las perso-
nas de modo que vean el mundo como una unidad. La capacidad de gestión puede desarrollarse a través de 
una gran variedad de experiencias en diferentes aspectos de la salud que por último propicien el reflejo de ver 
el sistema en su totalidad. Pero un método de este tipo lleva mucho tiempo y queda muy poco para alcanzar 
la meta de la salud para todos en el año 2000. Más allá de esta meta, el objetivo consiste en ofrecer a las 
poblaciones la mejor atención sanitaria lo antes posible; de ahí la necesidad de encontrar la manera más rápi-
da de alcanzarla. La O M S debe tomar medidas para acelerar este proceso a nivel nacional. 

El Dr. M O N E K O S S O , Director Regional para Africa, agradece al Sr. Mortensen su inquietud por la 
apurada situación sanitaria de Africa. Cabe recordar que durante los decenios de 1960 y 1970 se realizaron 
adelantos espectaculares en todas las esferas de la labor sanitaria, pero que la crisis petrolera de 1974 provocó 
una desestabílización económica, social y política en Africa, con graves consecuencias para la salud, que afectó 
particularmente a los modos de vida, la estructura demográfica, la gestión ambiental y los servicios sanitarios. 
Así, a principios del decenio de 1980 se produjo un giro desfavorable en la situación sanitaria. La Oficina 
Regional para Africa ha realizado esfuerzos para solucionar los problemas y ha obtenido algunos éxitos impre-
sionantes, por ejemplo en la vacunación infantil. Desgraciadamente, estos logros no bastan para cambiar la 
situación general. Todos los países de Africa han establecido para la atención primaria un marco dirigido a la 
población, basado en la comunidad y administrado por cada distrito, así como indicadores de salud comunita-
rios que complementan los indicadores mundiales, que pueden calcularse en los distritos sin la asistencia de 
expertos. Por sí solos estos cambios institucionales no pueden erradicar las enfermedades, pero facilitan un 
marco para que se progrese. 
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Se ha hecho referencia al enfoque holístico: en la Región de Africa la O M S ha transformado su estruc-
tura, y de ser una presencia fundamentalmente burocrática a nivel regional y nacional, se ha convertido en 
equipos de la O M S establecidos en los países para ejecutar actividades prácticas. Se han organizado una serie 
de seminarios y talleres para los representantes de la O M S que ahora han pasado a ser colaboradores activos 
de los gobiernos en lugar de desempeñar una función exclusivamente diplomática. El Profesor Ransome-Kuti 
ha aludido a la dificultad de modificar las actitudes tradicionales. A este respecto, no se ha dejado de conside-
rar la posible contribución de los que ejercen la medicina tradicional. El marco puede ser particularmente 
valioso en la prevención y la lucha contra el SIDA, dado que, en última instancia, los resultados dependen del 
comportamiento y de las decisiones individuales, familiares y colectivas. Se logrará un avance si se moviliza a 
la sociedad en su conjunto y a los grupos que la componen. 

La Región de Africa solicita un apoyo solidario de todos los interesados, especialmente de la comunidad 
internacional. Una dificultad particular con que se tropieza es la de atraer personal altamente calificado; no 
todos quieren establecerse y trabajar en Africa, especialmente dado que las condiciones de vida pueden ser 
difíciles. Tal vez las observaciones del Sr. Mortensen y las de otros oradores puedan interpretarse como un 
ruego de que la O M S considere de momento a Africa como su prioridad. U n avance importante podría llevar-
se a cabo movilizando todos los recursos. La Región de Africa está haciendo todo lo posible para no seguir 
siendo el eslabón más débil de la cadena sanitaria mundial, pero necesita el apoyo de sus colaboradores solida-
rios de todo el mundo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se tendrán en cuenta las diversas observaciones al redac-
tar la versión definitiva del informe. Tal vez puedan satisfacerse, mediante el empleo de anexos, tanto las 
peticiones de brevedad como de mayor detalle. Se describirá la metodología de manera más completa y se 
hará todo lo posible por corregir las incongruencias del texto. Conviene recordar, sin embargo, que un resu-
men global no puede abarcar todas las cuestiones planteadas, y que el informe definitivo se acompañará de 
seis informes regionales, como en el caso de la primera evaluación. En el informe se expone lo que debe 
hacerse y por qué; estos planteamientos tienen que traducirse en medidas, pero en el propio informe no se 
indica cómo hacerlo. Conviene considerar la información presentada en el contexto de las directrices enuncia-
das por el Director General en un documento de trabajo denominado «Un paradigma de la salud: marco para 
una nueva acción de salud pública» (documento EB89/11),

1

 que se ha de examinar dentro del punto 7.1 del 
orden del día. En el Noveno Programa General de Trabajo deberán tenerse en cuenta las repercusiones para 
los programas de la O M S . 

El D I R E C T O R G E N E R A L , en respuesta a las observaciones sobre la inconsistencia de los datos destaca 
el problema planteado por los países pequeños, como son los de menos de 100 000 habitantes. Por poner un 
ejemplo hipotético, en un país pequeño, dos o tres muertes accidentales de niños pueden elevar de forma 
espectacular la tasa de mortalidad infantil, en tanto que un incremento de las exportaciones de un solo produc-
to básico puede aumentar considerablemente el producto nacional bruto por habitante. Podría entonces con-
cluirse equivocadamente que el desarrollo económico tiene repercusiones adversas en la mortalidad infantil. 
Evidentemente, el análisis de datos es una tarea compleja. No existe un sistema de información suficientemen-
te amplio que abarque todo el sistema de las Naciones Unidas. Se asignó por mandato a la O M S que cada 
tres años informara sobre la aplicación de la estrategia, y todavía no ha podido establecer sistemas de informa-
ción diaria, mensual o anual. Pese al esfuerzo y a la inversión en información y estadísticas sanitarias y en el 
desarrollo de un sistema informativo, la O M S aún no ha podido ofrecer a los Estados Miembros un servicio de 
información sanitaria que abarque toda la Organización. Pero si no ofrece un servicio de este tipo, los Estados 
Miembros no estarán motivados para colaborar respondiendo a las peticiones de información de la O M S . Es 
indudable que se necesita mayor información procedente de los Estados Miembros. Por ejemplo, algunos 
países en desarrollo comunican una cobertura de atención primaria de cerca del 80%, pero también manifies-
tan que alrededor del 60% de la población consulta a médicos tradicionales. La información existente no per-
mite determinar si estos últimos han recibido capacitación para trabajar en el sistema de atención primaria o si 
forman parte de un sistema separado. Además, no basta con una estimación de la cobertura; es importante 
conocer la accesibilidad, la calidad, la equidad social y la sostenibilidad de la atención sanitaria. Por lo tanto, 
queda mucho por hacer con vistas a crear una red informativa œmpleta. 

Algunos oradores han manifestado que el informe es demasiado largo, otros son de la opinión de que 
debería incluir información específica sobre los países más detallada. Se ha tenido que llegar a una fórmula 
conciliatoria entre estos dos pareceres opuestos. El informe se prepara de manera burocrática，con informa-
ción que pasa de los países a las regiones y de éstas, finalmente, a la Sede. Gracias a este proceso, que permi-
te que los datos se fusionen, el informe es más breve. Evidentemente, su validez depende de la calidad de las 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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bases de datos. Desgraciadamente, en muchos casos no se dispone de información actualizada, lo que crea 
dificultades para la comparación y el análisis. La compilación holística de datos y una continua vigilancia 
mejorarían la capacidad de gestión para tratar los problemas con que se tropieza al aplicar las políticas de 
salud para todos. 

El desarrollo de recursos humanos para la salud es sólo un aspecto de la prestación de cobertura asisten-
cial; pese a los presupuestos sanitarios cada vez más reducidos, los sueldos deben pagarse. Formar personal 
sanitario cuando el sistema de salud no dispone de recursos para emplearlo es desperdiciar la inversión. El 
Director Regional para las Américas también ha mencionado la pérdida de recursos. Es de esperar que el 
Consejo considere este problema seriamente al redefinir la importante función de la salud y de la O M S para el 
futuro. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución que refleje el debate 
precedente, para que el Consejo lo examine en una sesión posterior. (Véase el acta resumida de la duodécima 
sesión, sección 6.) 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



CUARTA SESION 

Martes, 21 de enero de 1992，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001): 
punto 7 del orden del día 

Un paradigma de la salud: punto 7.1 del orden del día (documento EB89/111) 

El D I R E C T O R G E N E R A L dice que la necesidad de un paradigma para la nueva acción de salud públi-
ca se debe a los cambios sociales, económicos y políticos de largo alcance acaecidos en el mundo, así como a 
las cambiantes cracterísticas epidemiológicas, que tienen graves consecuencias para el desarrollo. La O M S 
debe ayudar a sus Estados Miembros a prever esas transformaciones y a adoptar medidas para atenuar sus 
efectos adversos, especialmente en el terreno de la salud. En el documento que el Consejo tiene ante sí 
(EB89/11) se examinan algunas de las repercusiones de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia 
mundial de salud para todos y ciertas ideas que pueden dar pie a la reflexión. 

Hasta el momento, la estrategia de salud para todos se está aplicando como se contempló en 1979. En 
general, los Estados Miembros han adoptado el concepto de la atención primaria para desarrollar sus sistemas 
de salud. El informe sobre la evaluación demuestra que, aunque ha habido mejoras sanitarias, han aumentado 
las diferencias existentes entre los países menos adelantados y los demás países en desarrollo, dentro de cada 
país y posiblemente entre ciertos sectores de la población. No obstante, cuando el concepto de la salud para 
todos se sitúa en un contexto más amplio, es evidente que los indicadores empleados para la evaluación no 
abarcan todo el ámbito de dicha estrategia; la salud para todos no es sólo la salud de todas las personas sino 
también la salud durante todas las fases del ciclo vital. Esa visión más general trae a primer plano tres cues-
tiones fundamentales relacionadas con el desarrollo de los sistemas sanitarios: la cobertura, el acceso y la 
calidad. 

La cobertura no es simplemente una cuestión de números sino que implica la existencia de instalaciones 
adecuadas, que permitan a los agentes de salud trabajar productivamente. El acceso está relacionado no sólo 
con la ubicación de las instalaciones sino con su aceptación por la cultura y los valores locales y su carácter 
sostenible. La calidad de la asistencia no exige únicamente que se disponga de personal de salud calificado y 
tecnología compleja, sino que éstos cumplan su propósito con eficacia y eficiencia. Por desgracia, esos tres 
factores fundamentales no se tienen debidamente en cuenta, en particular en la evaluación. A lo largo de los 
años, la O M S no ha prestado bastante atención a las enfermedades que afectan a todo el espectro de la pobla-
ción trabajadora, es decir, los niños, los adolescentes, los adultos y las personas de edad que trabajan. Debe 
concederse ahora mayor importancia a afecciones no transmisibles como el cáncer y las enfermedades cardio-
vasculares, a los accidentes, el suicidio, el alcoholismo y la toxicomanía y a trastornos psicosociales como la 
demencia. 

La evaluación ha demostrado claramente que existe un compromiso con la atención primaria en el nivel 
político más alto, aunque cabe reconocer que los políticos no ven la salud de la misma manera que los profe-
sionales sanitarios. La movilización social a nivel de las comunidades también ha alcanzado un cierto éúto. El 
fallo reside en la traducción del compromiso político a la prestación equitativa de servicios de salud en la 
comunidad, y se ve acentuado por las políticas mundiales de reajuste económico y las situaciones de crisis 
económica. Se sigue concediendo excesiva importancia al cuidado del individuo a expensas de las medidas de 
salud pública que benefician a toda la comunidad, aunque deben estudiarse los ai^ectos éticos del equilibrio 
idóneo entre ambos polos. Es necesario modificar la formación del personal sanitario para tener en cuenta 
estos problemas, sin olvidarse de considerar la interconexión entre la remuneración de los agentes de salud, 
como las enfermeras, y su motivación y aspiraciones profesionales. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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Los cambios que están teniendo lugar en la sociedad repercuten en la salud y exigen por lo tanto la 
formulación de nuevos indicadores. Las cuestiones económicas tienen una importancia fundamental para las 
decisiones en el sector sanitario. La financiación de la salud, en particular en los presupuestos oficíales, tarda 
en responder a los cambios de las políticas macroeconómicas. Numerosos países en desarrollo siguen obede-
ciendo a un planteamiento en el que la responsabilidad de la prestación de asistencia sanitaria incumbe exclu-
sivamente a los gobiernos, por conducto de las instituciones públicas; la colaboración con el sector privado, 
inclusive con las organizaciones no gubernamentales, ha sido mínima. Análogamente, la atención médica sigue 
siendo gratuita incluso en países donde ha habido una evolución hacia la economía de mercado. Por ejemplo, 
en la Federación de Rusia el presupuesto sanitario no ha cambiado desde los días de la Unión. En cambio, el 
costo de los productos farmacéuticos y de la alimentación de los pacientes en los hospitales ha aumentado de 
resultas de la liberalización, lo cual tiene consecuencias críticas para la asistencia hospitalaria, que ha sido la 
forma principal de atención curativa en los países de Europa oriental y central. 

El seguro médico sólo cubre a la población trabajadora y no a los desempleados. En algunos países, las 
personas no aseguradas representan hasta el 30% de la población. Si esas personas no pueden sufragar su 
asistencia sanitaria o sus seguros, ¿quién pagará y cuánto? Pueden formularse las mismas preguntas en el caso 
de las personas jubiladas, en particular de las mujeres. 

La incertidumbre que se observa entre los profesionales de la salud acerca de la posibilidad de alcanzar 
las metas sanitarias se debe, a juicio del orador, a la incapacidad de adaptarse a la rapidez del cambio. Para 
resumir, puede decirse que la meta de la salud para todos y los métodos de la atención primaria siguen siendo 
tan válidos como en 1978; sin embargo, la estrategia mundial es un paradigma de promoción. El Octavo Pro-
grama General de Trabajo es un buen instrumento de planificación. Lo que ahora se necesita es un para-
digma para la acción de salud pública, que acelere el logro de la salud para todos los Estados Miembros y, por 
lo tanto, para todos los seres humanos durante su vida entera, lo cual será la esencia del Noveno Programa 
General de Trabajo. La necesidad de formular un nuevo paradigma de la salud es parte de un cambio más 
general en todos los sectores de la sociedad, debido a las repercusiones políticas de la transformación de la 
situación económica y de las relaciones internacionales. En el marco del antiguo paradigma de la atención 
primaria, los programas han tendido a ocupar compartimentos estancos y a estar restringidos por la limitación 
de los recursos y cada vez más orientados en función de los donantes. La planificación se ha convertido prácti-
camente en un fin en sí misma, y se ha prestado escasa atención a los métodos que reflejen las condiciones, los 
estilos de gestión o las capacidades de ejecución existentes o su modificación. Ha habido promoción sin apoyo 
a la acción. Lo fundamental ha sido ampliar la cobertura, sin evaluar debidamente el acceso y las posibilidades 
de aceptación por los usuarios. El interés por el detalle de los establecimientos de atención de salud no ha 
estado respaldado por un apoyo sostenido, que asegure la calidad aceptable de los servicios. No se ha hecho 
bastante hincapié en las necesidades especiales de los grupos vulnerables. El escenario del desarrollo interna-
cional se ha caracterizado por la existencia de luchas territoriales; muchas organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas efectúan actividades sanitarias sin ninguna coordinación, en particular a nivel de los países. 
En relación con esto, el Director General tiene el gusto de comunicar al Consejo que el informe mundial del 
Banco Mundial correspondiente a 1992 estará dedicado a la salud y que se ha pedido la plena cooperación de 
la O M S para prepararlo. 

Por consiguiente, el nuevo paradigma debe formularse de manera más auténticamente democrática, con 
objeto de definir y jerarquizar las prioridades para satisfacer las necesidades humanas básicas de desarrollo, y 
de seleccionar y reflejar en la práctica las que sean compatibles con los recursos disponibles y que presenten 
posibilidades de éxito. Esto requiere un análisis detenido de la situación y pronósticos que tengan debidamen-
te en cuenta los derechos humanos, sobre una base de justicia social y equidad. El orador está convencido de 
que la O M S recogerá el desafío de responder al cambio y a las realidades actuales，manteniendo así su función 
de liderazgo en la salud y el desarrollo. 

El Director General muestra a continuación una serie de diapositivas, agrupadas bajo cinco epígrafes, 
para ilustrar los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para 
todos e indicar perspectivas futuras en el contexto de un paradigma de la salud. 

El primer grupo de diapositivas, relativo a los éxitos de la estrategia, comienza con un diagrama que 
proporciona el marco para la vigilancia y la evaluación, explicado en la sección 7 del documento EB89/10. La 
primera evaluación se concentró en las esferas básicas de la política sanitaria, la movilización de recursos y su 
asignación y la participación comunitaria, mientras que la segunda se ha referido a la aplicación, es decir, a las 
actividades y los servicios, la cobertura y ciertas investigaciones de la situación sanitaria. La segunda diapositi-
va ilustra uno de los logros más destacados de la estrategia: la reducción de la mortalidad de lactantes en todo 
el mundo; no obstante, esa reducción ha sido menor en los países menos adelantados, que cada vez se encuen-
tran más retrasados respecto de los demás países en desarrollo. Otro éxito de la estrategia fue el aumento de 
la vacunación de los niños; la tercera diapositiva muestra el espectacular incremento de la cobertura con la 
vacuna B C G . El acceso a servicios de salud locales ha experimentado también un importante aumento en los 
países en desarrollo, como puede verse en la cuarta diapositiva, aunque no en los países menos adelantados, 
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donde ha sufrido un ligero descenso. La mortalidad materna sólo ha disminuido marginalmente en todo el 
mundo desde 1983, como se aprecia en la quinta diapositiva, y sigue siendo elevada en el mundo en desarrollo 
y baja en los países desarrollados. La sexta diapositiva, relativa a las causas estimadas de defunción de niños 
menores de cinco años en los países en desarrollo de 1985 a 1990, demuestra el éxito del Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) en su esfuerzo por reducir la mortalidad debida a enfermedades inmunoprevenibles. 
Una excepción al importante descenso de las cifras de mortalidad por esas enfermedades es la tuberculosis. 
Los fallecimientos resultantes de infecciones respiratorias agudas y diarrea y ocurridos durante los periodos 
neonatal y perinatal han aumentado. La última diapositiva de este grupo se refiere a la cobertura de vacuna-
ción y a las muertes en la infancia; también en este caso el aumento de la cobertura contra las enfermedades 
de que se ocupa el PAI ha hecho disminuir las defunciones, salvo en el caso de la tuberculosis. 

El segundo grupo de diapositivas ¡lustra otros resultados. La primera muestra las tendencias mundiales 
de las tasas de mortalidad de lactantes y niños en el pasado y en el futuro para 1970-2000. Las defunciones de 
niños de uno a cinco años de edad han disminuido perceptiblemente, al igual que las tasas de mortalidad de 
los lactantes, pero es significativo que la tercera parte de todas las muertes ocurridas en este grupo de edad se 
produzcan durante las cuatro primeras semanas después del nacimiento. Merece la pena resaltar que la tasa 
de defunciones del grupo de uno a cinco años disminuye con más rapidez que la de los menores de un año. 
En la segunda diapositiva se proporciona el número estimado de muertes de neonatos en los países en desa-
rrollo en 1990, por edades y causas; dado que la mayor parte de esas muertes habrían podido evitarse, las 
cifras demuestran la necesidad de un nuevo planteamiento de la atención perinatal, además del programa 
sobre la maternidad sin riesgo. En la tercera diapositiva, que indica el porcentaje de primeros hijos entre las 
mujeres menores de 20 años en varios países, se aprecia que una gran proporción de mujeres tienen su primer 
hijo antes de los 20 años, lo cual repercute en la salud tanto de la madre como del niño y confirma la necesi-
dad del programa sobre la maternidad sin riesgo. En la cuarta diapositiva, que contiene la distribución estima-
da de defunciones debidas a las enfermedades principales en los países en desarrollo y en las economías desa-
rrolladas de mercado en 1985, puede observarse que los países en desarrollo se enfrentan con una doble carga 
de enfermedades infecciosas y parasitarias y de afecciones propias de la abundancia，que no son en absoluto 
monopolio de los países desarrollados. La quinta diapositiva, en la que se compara la esperanza de vida y la 
esperanza de vida sin discapacidad en dos países desarrollados a lo largo de un decenio, muestra que una vida 
más larga no significa una vida más larga sin discapacidad. En la sexta diapositiva figuran las tasas de mortali-
dad por 100 000 personas, estandarizadas según la edad, de 25 países de Europa. Como puede verse, las defun-
ciones por enfermedades cardiovasculares han disminuido significativamente, pero no ha habido un descenso 
perceptible de las debidas a causas externas, es decir, accidentes y suicidio; esto índica que es necesario prestar 
atención a los aspectos psicosociales y sociales en general de esa mortalidad. La última diapositiva presenta el 
gasto en salud de la población de 65 años o más, por edades, en los países de la O C D E . El aumento de la 
esperanza de vida ocurrido en muchos países desarrollados, sin que se modificara paralelamente la esperanza 
de vida sin discapacidad, hizo que en 1984 el gasto en salud per cápita de las personas de 65 años o más fuera 
de cuatro a cinco veces superior al de las personas de menor edad; en otras palabras, ese gasto representa un 
porcentaje muy importante de todos los gastos sociales, lo cual pone de relieve la necesidad de proporcionar 
educación sanitaria y fomentar modos de vida sanos desde la infancia. 

El tercer grupo de diapositivas se ocupa de pronósticos y perspectivas, en el contexto de un paradigma 
de la salud. En la primera de ellas se examinan las tasas totales de fecundidad por mujer durante un periodo 
de 50 años que termina el año 2000, tasas que comienzan a descender tanto en los países en desarrollo como 
en los menos adelantados，aunque en estos últimos aún son altas y se prevé que seguirán siéndolo. Según las 
previsiones, en los países menos adelantados será más lenta la reducción de la fecundidad conseguida por los 
programas de planificación de la familia，y la tasa se situará entre 3 y 4，mientras que en las naciones más 
desarrolladas permanecerá constante en torno a 2, aunque actualmente ha descendido por debajo de 1,5 en 
algunos países. La segunda diapositiva, relativa a las personas de 65 años o más durante el periodo 
1950-2000，muestra que, según las previsiones, la edad de la población de los países más desarrollados experi-
mentará un importante aumento antes del final del periodo. La tendencia será también evidente, aunque en 
menor grado, en los países menos desarrollados y en los menos adelantados. En la tercera diapositiva, que 
compara los porcentajes de población de 65 años o más con los porcentajes de mujeres de esas edades, se 
aprecia que éstas seguirán representando una gran proporción de las personas de edad, aunque en los países 
desarrollados se prevé que el porcentaje total disminuirá ligeramente. La cuarta diapositiva, relativa a la 
población de las zonas urbanas, permite pronosticar una creciente urbanización en todos los países. Según la 
quinta diapositiva, en la que se examina el crecimiento de las ciudades con una población de 10 millones de 
habitantes o más, se puede prever que el número de megalópolis aumentará significativamente en los países 
menos desarrollados y a un ritmo mucho más lento en los más desarrollados. La sexta diapositiva, preparada 
por el Programa Mundial sobre el SIDA, muestra las proyecciones de los efectos de esa enfermedad en la 
mortalidad de los lactantes y los niños en un país del Africa subsahariana y se hace referencia a la posibilidad 
de que el SIDA anule los avances obtenidos en el terreno de la mortalidad de los lactantes y los niños gracias 
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a los programas de asistencia y supervivencia infantiles. En la séptima diapositiva, que examina la población 
refugiada, puede observarse que el número de refugiados en todo el mundo se ha multiplicado por más de dos 
durante los últimos 10 años. En la última diapositiva del grupo, relativa a la ayuda prestada por los países 
miembros del Comité de Asistencia para el Desarrollo a los países menos adelantados a lo largo de un dece-
nio, se aprecia claramente que el total de la asistencia va en aumento, pero el porcentaje que llega a los países 
menos adelantados está disminuyendo. 

El cuarto grupo de diapositivas se refiere a varios indicadores económicos. La primera de ellas, relativa 
a una cuestión de considerable interés para las Naciones Unidas, contiene porcentajes de gasto de los gobier-
nos centrales en defensa, educación y salud durante un periodo de alrededor de cinco años a partir de 1983. 
Es evidente que, si bien muchos países en desarrollo han aumentado sus gastos en educación, la cifra que 
dedican a la salud permanece relativamente estacionaria. Por el contrario, en las economías de mercado desa-
rrolladas tiende a aumentar el gasto en salud y a disminuir el gasto en educación. La segunda diapositiva, en 
la que se examinan el P N B por habitante en 1987 y la esperanza de vida al nacer en 1990, permite realizar el 
interesante descubrimiento de que el aumento del ingreso por habitante no implica forzosamente un mejor 
estado de salud; aunque la esperanza de vida al nacer aumenta efectivamente con el ingreso por habitante, se 
nivela cuando éste llega a cierta cifra, en torno a US$ 5000. En la última diapositiva del grupo, donde se 
comparan para 1988 el intervalo de ingresos con los intervalos correspondientes de la esperanza de vida al 
nacer y las tasas de mortalidad de lactantes, se aprecia que estas dos últimas variables no están necesariamente 
vinculadas con el ingreso, lo cual demuestra que cualquier país puede alcanzar un nivel de salud relativamente 
alto si utiliza acertadamente sus recursos. 

El quinto y último grupo de diapositivas se refiere al paradigma de la salud. En la primera se muestra 
que la equidad y la igualdad son dos aspectos complementarios pero diferentes de los derechos humanos y se 
indica la relación de ambos con la Constitución de la O M S y con la Estrategia Mundial de Salud para Todos 
en el Año 2000. En la segunda diapositiva se examinan los problemas, la base teórica y las consecuencias del 
paradigma de la salud, que se prepararon para el documento EB89/11 y que quizá requieran cierta modifica-
ción a la luz del actual debate del Consejo sobre el tema. En la última diapositiva se expresan en forma de 
diagrama las relaciones entre la asignación de los recursos, la equidad y el sistema de valores en el marco del 
paradigma de la salud. La cumbre de la pirámide paradigmática, alcanzada mediante los diversos insumos，es 
el estado de salud que tan decisiva función desempeña en el logro de la paz y la estabilidad en todo el mundo. 
Esa es la razón por la que es necesario un nuevo paradigma, sobre todo en estos momentos de rápido cambio 
social y económico. 

El PRESIDENTE agradece al Director General su intervención, que incita a la reflexión y que, en su 
opinión, ha abierto seguramente el camino para un intercambio de opiniones franco y constructivo sobre las 
numerosas cuestiones planteadas y permitirá a los miembros del Consejo ayudarle a orientar a la Organización 
para que tome el mejor rumbo posible en un entorno en rápida transformación. 

El Dr. G O N Z A L E Z POSSO agradece la presentación del Director General sobre el tema del paradigma 
de la salud. Este es evidentemente importante en relación con los grandes lincamientos de la O M S y tendrá 
repercusiones en cada uno de los países Miembros. Considera fundamental en la presentación el optimismo 
sobre la posibilidad de acercarse a la meta de la salud para todos y de tener el horizonte del año 2000 como 
punto de referencia para los esfuerzos de la O M S . Es también fundamental que el tema de los conceptos se 
plantee a la par que el tema de los recursos. El documento que el Consejo tiene ante sí contiene preguntas 
pertinentes sobre los recursos de la O M S y cómo se invierten, sobre la manera en que se ordena el gasto y 
sobre la forma en que se establecen las relaciones costo-beneficio. La salud para todos plantea el problema 
de los recursos y de la orientación; se trata más de una visión de la realidad social en la cual hay que producir 
una transformación que de los instrumentos para impulsar las políticas. 

En la parte conceptual del documento se concede la debida importancia a los principios de equidad y 
justicia social, pero es fundamental integrarlos dentro de principios rectores que pueden ser transformadores. 
Desde el siglo XVIII se viene hablando de las ideas de igualdad y equidad; lo nuevo en la conceptualización 
relativa a la salud y a lo social, sobre todo reconocido por las Naciones Unidas en lo que se ha denominado los 
derechos «de tercera generación», está incluido en los llamados derechos de solidaridad por el sistema de las 
Naciones Unidas. El principio de solidaridad puede estructurar la igualdad, la equidad y la democracia misma 
como generalización de la atención de salud, dándoles un nuevo significado. Al mismo tiempo, la universaliza-
ción de la atención de salud conjuntamente con la seguridad social - tanto en los países en desarrollo como 
en los desarrollados - sólo puede conseguirse sobre la base del principio de solidaridad. Esto no se refiere 
únicamente a las relaciones de cooperación internacional o interestatal, sino a la formulación de los modelos 
internos, es decir, la solidaridad de los grupos de más altos ingresos con los sectores más pobres en cada país. 

Es, pues, necesario incorporar nuevos conceptos a los principios del siglo XVIII para que puedan ser 
operativos, y hay ejemplos en muchos países de una nueva cultura de la salud. Se necesitan estrategias para el 
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cambio; por ejemplo, desde Alma-Ata se habla de atención primaria de salud y de prevención pero, en su 
propia región, el 80% por lo menos de los presupuestos están aún orientados a la asistencia curativa. Son 
también necesarias nuevas actitudes, tanto en las instituciones como en los responsables directos de la asisten-
cia sanitaria y en las comunidades, para que el problema de la salud se relacione adecuadamente con los esti-
los de vida y con la participación comunitaria, imbuyendo así a todos de una verdadera filosofía para el cam-
bio. Ese es el espíritu que se requiere para una transformación revolucionaria de la situación. Los principios 
repetidos rutinariamente no van a transformar la realidad. 

El Dr. L U Rushan elogia los conceptos contenidos en el documento preparado por el Director General. 
La segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 ha demos-
trado que la situación sanitaria de las poblaciones y la cobertura de los servicios mediante la atención primaria 
han experimentado una importante mejora. Sin embargo, persisten las diferencias entre las regiones y los paí-
ses; aunque se ha ampliado la asistencia sanitaria básica, hay todavía millones de personas privadas de los 
servicios necesarios y queda mucho por hacer antes de alcanzar la equidad y la justicia social. El Director 
General ha descrito los obstáculos y limitaciones que aún se oponen a la aplicación de la estrategia de salud 
para todos, tanto dentro como fuera del sector de la salud: no cabe duda de que superar esos obstáculos será 
el problema crucial durante los próximos años. 

En ese contexto, el documento de trabajo propone que, para alcanzar la meta de la salud para todos, se 
tome el camino de la atención primaria y de la adopción de medidas de salud pública. Efectivamente, esto es 
necesario e inevitable; como señala el Director General en su conclusión, la salud tiene carácter intersectorial 
y su campo de acción no conoce fronteras. Exige la desaparición de las barreras tradicionales y la participa-
ción de la sociedad en su conjunto，con acciones concertadas entre los países sobre una base de solidaridad y 
asociación y de pleno apoyo de la O M S y de los gobiernos nacionales. Sólo así se podrá responder a los desa-
fíos que plantean las actividades sanitarias: es fundamental modificar las actitudes, reforzar los conceptos 
sanitarios y formular modelos globales de atención de salud que tomen en consideración al individuo, la colec-
tividad, el comportamiento y el entorno ecológico, y movilicen a la sociedad entera. Es indispensable la volun-
tad política de los gobiernos y las autoridades. Además, ha de superarse la actual tendencia a favorecer el 
tratamiento por encima de la prevención y ha de trasladarse la atención a la mejora y el fomento sistemáticos 
de la salud. Es cierto que la asistencia sanitaria es un derecho fundamental de los seres humanos; pero éstos 
deben asumir activamente la responsabilidad de su propia salud. La promoción de las actividades sanitarias no 
incumbe sólo al sector de la salud; deben participar también otros sectores, como los que se ocupan de la 
educación, la alimentación y la nutrición y el medio ambiente. 

Al referirse a la adopción de medidas de salud pública, el documento de trabajo indica cuál debe ser la 
tendencia obligatoria del desarrollo sanitario. El documento tiene un poderoso tema central y llega al meollo 
de la cuestión: el paso de la teoría a la práctica. Dando impulso al desarrollo sanitario a escala mundial, no 
puede por menos que contribuir al progreso de la causa que se propone colocar la salud en el centro del desa-
rrollo humano. 

La Dra. VIOLAKI - P A R A S K E V A felicita al Director General y acoge con satisfacción el análisis franco 
de las razones de la insuficiente aplicación de la estrategia de salud para todos. Refiriéndose a las cuestiones 
recientemente surgidas, sugiere que las denominadas «enfermedades de la abundancia» son en realidad pro-
ducto de la industrialización y la urbanización y consecuencia de los modos de vida y la pobreza. Pobreza, 
tanto en lo que atañe a los sistemas de valores como a los ingresos, que obliga a la gente a vivir en zonas muy 
contaminadas cercanas a plantas industriales por motivos de economía exponiéndola a mayores riesgos para la 
salud; otro ejemplo es el consumo de alimentos no sanos, a menudo no por gusto sino porque son los únicos 
disponibles o asequibles. En el Foro Internacional celebrado en Accra se examinaron cuestiones de ese tipo, 
poniendo de relieve la relación entre las políticas económicas y la situación sanitaria. La oradora está de 
acuerdo con el Director General (párrafo 13 del documento de trabajo que se está examinando), en que existe 
una «doble carga» impuesta por una parte por las enfermedades transmisibles y por otra, por los desórdenes 
asociados cada vez más con los fenómenos que ha mencionado. 

El Director General ha insistido acertadamente en la aparición de nuevos grupos vulnerables y el em-
peoramiento del estado de salud de los que ya existían, En el párrafo 27 del documento de trabajo se hace 
referencia a las mujeres y los niños pero, como se observa en otros párrafos, se trata también de las personas 
de edad y otros grupos marginados. 

En cuanto a las orientaciones fundamentales de la nueva acción de salud pública, es apropiada la impor-
tancia concedida a la participación comunitaria, la cooperación intersectorial y la protección y el fomento de la 
salud; no obstante, esos objetivos no son nuevos y, además, aún están muy lejos de alcanzarse La O M S debe 
preguntarse cuidadosamente qué factores pueden representar una diferencia en los próximos años. La oradora 
insta a los miembros del Consejo a colaborar en el intento de lograr un mayor pragmatismo, preguntándose, 
por ejemplo, cómo podría la O M S aumentar su crédito técnico y su visibilicíad política. Asimismo, cabe anali-
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zar si la Organización debería intervenir más en el escenario político, como preconizan algunos miembros, 
estableciendo alianzas con distintas partes y, al mismo tiempo, concentrándose en un número limitado de 
cuestiones a nivel de las comunidades, a fin de obtener la fuerza necesaria para negociar en favor de la salud. 
Ojalá puedan examinarse algunos de estos temas, a fin de utilizar el paradigma para determinar modos de 
proceder concretos. 

El Sr. M O R T E N S E N , suplente del Sr. Varder，recuerda que, cuando se examinó el paradigma en la 
88

a

 reunión del Consejo, el Sr. Varder expresó cierta ansiedad porque el concepto parecía bastante vago; sin 
embargo, el documento de trabajo del Director General ha dejado mucho más claros los propósitos e ideas del 
paradigma, que ahora apoya plenamente. Es importante que las estrategias mundiales se formen en el molde 
de las metas de la salud para todos, así como seguir intentando alcanzar los objetivos de la atención primaria. 

Los sistemas sanitarios han adolecido de cierta rigidez, y la intervención de las autoridades nacionales, 
las organizaciones y el personal pertinente en la prestación de la atención de salud ha planteado dificultades. 
También es cierto que la O M S no puede limitar sus actividades a la prevención y el tratamiento de la enfer-
medad. Apoya enérgicamente la idea de que los fracasos de la Organización exigen un reajuste de su anterior 
orientación, a fin de que su labor responda a los desafíos presentes y futuros. La ideología de la nueva orien-
tación le parece muy acertada y espera que se traduzca en actividades concretas; las medidas de salud pública 
deben estar orientadas hacia un contexto social，político y económico más amplio e integradas en éste. La 
comprensión generalizada de las ideas del paradigma, si se refleja adecuadamente en la práctica, puede permi-
tir una mejora general de la situación sanitaria mundial. No obstante, aún están por ver sus resultados concre-
tos; pide, pues, al Director General que explique cómo se aplicará el paradigma. 

Por último, apoya la propuesta del Dr. Mason de que se establezca un subcomité. 

El Sr. T A G U I W A L O dice que se necesita un consenso que desemboque en la acción. Lo más temible 
es ir a la deriva, sin rumbo; las instrucciones parciales son preferibles a la búsqueda prolongada de instruccio-
nes realmente completas. 

Llama la atención el señalamiento de que el anterior paradigma ha sido de promoción, mientras que el 
nuevo es de acción. El Director General ha mostrado que la situación con que ahora se enfrenta la O M S es 
muy distinta de la que existía cuando se formuló la estrategia de salud para todos. Sin embargo, el documento 
de trabajo no contiene una crítica detallada del actual paradigma de la O M S . ¿Por qué no es adecuado este 
paradigma para afrontar las nuevas circunstancias? El hecho de que la situación haya cambiado no significa 
necesariamente que los enfoques actuales no puedan tenerla en cuenta. ¿Cómo contribuye el nuevo paradig-
ma a resaltar la función de liderazgo de la ON4S? Con arreglo al paradigma actual, los principales retos no 
son la desigualdad o la falta de equidad como tales sino el hecho de que ambas perjudican la supervivencia de 
los seres humanos, y ésa es la razón de la insistencia en un nivel mínimo de salud. Además, no se refiere 
simplemente a las diferencias entre las naciones y los pueblos; pone de relieve que esas diferencias deciden 
quién vive y quién muere. Si imaginamos que la humanidad está cruzando un océano, el actual paradigma 
subraya que todos deben cruzarlo a salvo, de ahí la importancia concedida a la salud para todos. El subdesa-
rrollo es el desafío fundamental a la estrategia de salud para todos de la OMS，y el desarrollo socioeconómico 
es la tarea primordial, pero no se le permitirá decidir quiénes sobreviven y quiénes no. 

Pese a la pobreza y al subdesarrollo, todos los seres humanos tienen derecho a la salud. Esta prioridad 
no queda clara en el nuevo paradigma，que proporciona una base para elegir sin indicar lo que debe elegirse, 
que habla de sistemas de valores sin afirmar ningún valor. Mientras que el actual paradigma es como una 
ventana para contemplar la realidad, el nuevo se asemeja a un espejo que refleja todo lo que tiene ante sí. Si 
éste se convierte en la base de la acción futura, podría debilitarse el consenso sobre la salud para todos como 
cuestión de vida o muerte，y la O M S podría renunciar a su función de liderazgo, lo cual permitiría que la 
asumieran otros. 

El Profesor J A B L E N S K Y observa que el diagnóstico y el pronóstico formulados por el Director General 
son oportunos y pertinentes. Ha llegado el momento de hacer el balance, analizando los resultados de las 
políticas de salud para todos aplicadas por los países y por la O M S antes del Noveno Programa General de 
Trabajo. 

El concepto de la salud para todos ha sido una mezcla de tres elementos: el primero es la salud pública, 
con su insistencia en que más vale prevenir que curar, en la necesidad de erradicar todas las enfermedades 
erradicables y en la ampliación de la atención primaria de salud. El segundo es la ideología de desarrollo de 
los años setenta y comienzos de los ochenta, promovida por influyentes organizaciones internacionales y que se 
expresa en documentos fundamentales como los informes Brandt y Brundtland. Por último, el tercer elemen-
to es el hincapié en que cada individuo es responsable de su salud, con la consiguiente importancia concedida 
a la relación entre los modos de vida y la salud en el paradigma. La combinación de los tres elementos ha 
resultado poderosamente atractiva, por la importancia que concede a la igualdad social y a la dimensión inter-



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 53 

nacional de la salud, y ha dado lugar, por ejemplo, a llamamientos a los países desarrollados para que transfi-
rieran el 1% de sus recursos al mundo en desarrollo, lo cual lamentablemente no llegó a realizarse. Quince 
años después, está claro que, pese a los éxitos descritos en el informe del Director General, existen importan-
tes limitaciones y obstáculos, porque la O M S se enfrenta con una situación que no podía preverse, por ejem-
plo, con la aparición del SIDA y los cambios políticos ocurridos en la antigua Unión Soviética. Algunos de los 
problemas actuales no responden al enfoque de la salud para todos en su forma original; pueden considerarse 
los «fracasos del éxito». Numerosos países en desarrollo tienen que soportar la doble carga mencionada por el 
Director General. Se presta escasa atención al aumento de la pobreza absoluta en los denominados países 
menos adelantados, cuyos habitantes representan la quinta parte de la población mundial. Hay también una 
tendencia creciente a hacer la vista gorda cuando se producen desastres de origen humano. Según algunos 
datos, el número total de refugiados asciende a 30 millones y no a 17,2, como se afirma en una de las diaposi-
tivas mostradas por el Director General. Por último, el espectacular aumento del costo de la tecnología y la 
asistencia médicas, hace que gran parte de las técnicas disponibles y utilizables no estén al alcance de los paí-
ses en desarrollo. 

Entre los nuevos factores que han de tomarse en consideración figuran los rapidísimos avances de los 
conocimientos en general y de la ciencia y la tecnología biomédicas en particular, que permiten ahora interven-
ciones inconcebibles hace 20 años. En la actualidad, sería posible comprar un determinado nivel de salud para 
una población, por lo menos teóricamente. Por consiguiente, la salud tiene un costo y, en muchos países, un 
precio, lo cual hace que muchos pensadores y políticos la vean por primera vez como una inversión económica; 
ése es uno de los prínc^ales problemas con que se ha enfrentado la O M S al elaborar el Noveno Programa 
General de Trabajo. La situación mundial se caracteriza por el final de la guerra fría y los correspondientes 
cambios en la función de las organizaciones internacionales. Por otra parte, es de prever que, durante el próxi-
m o decenio, no aumentarán ni el presupuesto ordinario de la O M S ni el Fondo de Donativos para el Fomento 
de la Salud. Lo que sí subirá probablemente es el gasto total mundial en desarrollo sanitario, debido, entre 
otras cosas, al mayor interés en contar con fondos para hacer frente a las situaciones de emergencia y a la 
diversifícación de las fuentes y los recursos disponibles para la salud. ¿Cuáles son las consecuencias de esta 
situación para la O M S y el nuevo paradigma? En primer lugar, se ha de lograr el equilibrio idóneo entre los 
objetivos y las metas, por una parte, y los procesos, inclusive políticos, que permitan alcanzarlos, por la otra. 
En segundo lugar, ¿debe desempeñar la O M S una función política o únicamente una función técnica? En 
tercer lugar, es necesario reconsiderar el papel de los gobiernos en la salud: ¿hay límites al intervencionismo 
estatal en las políticas sanitarias? En cuarto lugar, ¿cómo pueden los sectores sanitarios no gubernamentales 
integrarse en una política de salud común? En quinto lugar, no hay que olvidar la cuestión de la centralización 
y la descentralización en la O M S . 

Por último, un paradigma no puede cambiarse por decreto o por decisión del Consejo Ejecutivo o de la 
Asamblea de la Salud; es un conjunto complejo de creencias, supuestos e hipótesis en los que se basa la acción 
de la O M S . A juicio del orador, la Organización ya se rige a medias por el nuevo paradigma, por lo que se 
trata más bien de comprender algo que ya está ocurriendo. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el párrafo 55 del documento EB89/11 en el que se 
afirma que la meta de la salud para todos es tan válida hoy como cuando se proclamó por primera vez en 
1977, aunque es necesario reforzar algunos criterios e idear otros nuevos para responder a los cambios sobre-
venidos. Por lo tanto, el Director General sugiere que es preciso adaptar el actual paradigma a la evolución 
de las necesidades, sobre todo haciendo mejor uso de los conocimientos disponibles en otros sectores e inte-
grando mejor las actividades de la O M S con las de los demás organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. M A S O N pregunta cuál es la relación del nuevo paradigma con la Cumbre de Salud Pública, cele-
brada en la ciudad de Omiya, Saitama, Japón, en septiembre de 1991, y con el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

El Dr. S I D H O M dice que en el informe del Director General puede apreciarse que, aunque durante los 
últimos 11 años ha habido algunos progresos, el mundo se enfrenta ahora con una serie de nuevos proMemas 
de salud, en particular relacionados con la participación comunitaria y la colaboración intersectorial, elementos 
indi^ensaUes para el éxito de cualquier programa sanitario. Con arreglo al nuevo paradigma descrito, la 
función de los agentes de salud será decisiva a todos los niveles, puesto que el fomento de la salud y el acceso 
a la asistencia sanitaria requerirán su participación activa. ¿Se está informando a dichos agentes de su nueva 
función y se los está formando adecuadamente para desempeñarla? El principal obstáculo a la movilización 
social y ia colaboración ¡ntersectorial eficaces es la incapacidad de los agentes de salud para obtener apoyo de 
otros sectores. Si se desea que el nuevo enfoque tenga éxito, esos agentes deben recibir la formación apropia-
da. Es también indispensable movilizar nuevos recursos, tanto humanos como materiales, y hacer mejor uso 
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de los existentes. La evaluación ha demostrado que los gastos de personal representan el 80% de los recursos, 
con lo que, en el mejor de los casos, sólo queda un 20% para las actividades sanitarias propiamente dichas. 

El Profesor B O R G O Ñ O dice que el nuevo paradigma es un marco nuevo de referencia para tener en 
cuenta los cambios que se han producido desde Alma-Ata, sin cambiar la meta mundial de salud para todos y 
la estrategia de atención primaria. Sin embargo, los componentes mencionados por el Director General en su 
análisis parecen sugerir que la salud sea la punta de lanza del desarrollo. Aunque esto es algo que entusiasma 
un poco, también debe ser clarificado. 

Nadie puede estar en desacuerdo con las intenciones del Director General al proponer su nuevo para-
digma, pero para que éste sea una realidad, se necesita un liderazgo que en este momento no existe, tanto 
dentro del campo de la salud como en el conjunto multisectorial, en función de fines específicos relacionados 
con el desarrollo. Este es un aspecto importante porque las ideas pueden ser letra muerta si no se dan los 
pasos necesarios para aplicarlas. El campo del nuevo paradigma es muy vasto: tenemos que pensar cómo se 
manejarán las prioridades, y jerarquizarlas no solamente por la magnitud de los problemas sino también por 
las posibilidades de resolverlos. Esto debe reflejarse en el presupuesto de la Organización; no tiene sentido 
definir nuevas metas si no se hace nada para tener los recursos necesarios para realizarlas. 

Esto no es un problema solamente del Director General sino también de los países Miembros: si real-
mente aceptan esta nueva idea, tienen que tener la voluntad política para materializarla. También tendrán que 
adecuarse a esa nueva estructura, aunque las posibilidades de flexibilidad no son tan grandes. 

El problema ha de estudiarse bien, y por eso el orador apoya la sugerencia del Dr. Mason de que se 
establezca un subcomité del Consejo. El nuevo paradigma no puede verse como separado del Noveno Progra-
ma General de Trabajo; ambos deben ir perfectamente unidos. Es muy importante que el nuevo paradigma se 
defina claramente para evitar la confusión que hubo en un principio en el caso de la salud para todos. 

La propuesta del Director General constituye un desafío que el Consejo, como cuerpo directivo impor-
tante de la Organización, debe aceptar. 

El Dr. C A B A - M A R T I N dice que el debate ha permitido romper una barrera que se oponía a la innova-
ción. Aunque no desea que la Organización sea inmovüista, una vez que se acepta una idea dominante, debe 
conservarse el modelo, ampliando su vigencia, en lugar de cuestionar su validez. La adecuación del concepto a 
las nuevas condiciones es la mejor manera de responder a las nuevas necesidades a medida que surgen. 

Las transformaciones de la situación mundial obligan a la Organización a adoptar nuevos modos de 
acción y eliminar las viejas teorías. ¿Se puede pasar de lo viejo a lo nuevo mediante una simple adición de lo 
persistente? Como ha preguntado el Sr. Taguiwalo: ¿cuáles son los valores caducos que queremos superar? 
La urgencia de las transformaciones se inicia con el convencimiento de los elementos más lúcidos de la socie-
dad de que las instituciones existentes no resuelven en forma adecuada las necesidades actuales. Lo que real-
mente define un nuevo paradigma es la posibilidad de dar respuesta a los problemas que el antiguo paradigma 
no puede resolver. El modelo elaborado en Alma-Ata refleja ideales que siguen siendo válidos, pero los 
cambios espectaculares de los últimos años tienen que afectar a las estrategias de salud. Las mutaciones políti-
cas y de las relaciones económicas entre países exigen nuevos enfoques. 

La fosa que separa los países ricos de los pobres se ha profundizado y dentro de los primeros se han 
agrandado las desigualdades. El mundo está cada vez más lejos de la justicia social inherente a la noción de 
salud para todos. Los países en desarrollo se enfrentan a una recesión económica y situaciones de endeuda-
miento que afectan a los gastos en salud. La degradación del medio ambiente, el crecimiento demográfico y la 
urbanización galopante han alterado los esquemas epidemiológicos, coincidiendo con el aumento de los costos 
sanitarios y con el crecimiento cero de la Organización, por lo que la incorporación de nuevas tecnologías 
resulta inabordable e incluso cuestiona la continuidad de algunos sistemas de salud. 

Durante varios decenios, dos sistemas económicos y políticos diferentes han dominado el mundo: la 
economía planificada y centralizada y la economía de mercado más o menos centralizada. Ambos encontraron 
obstáculos insalvables para garantizar un grado aceptable de salud y ambas experiencias tienen que ser revisa-
das en un mundo en profunda mutación. En los últimos años se ha asistido a un enorme avance tecnológico, 
pero no han progresado los medios para aplicar estas nuevas técnicas. En algunos países, el mayor fracaso ha 
sido la inexistencia o el subdesarrollo de los sistemas de salud, mientras que en otros ha sido la excesiva buro-
cracia, que lleva al despilfarro y a la utilización de tecnologías costosas e innecesarias. Es necesaria una mayor 
descentralización para remediar la situación. 

El orador piensa que se necesita un nuevo paradigma de la salud que los países deben utilizar en fun-
ción de sus propias necesidades y de su grado de desarrollo. Ese nuevo modelo deberá centrarse en la equi-
dad en la atención médica; el establecimiento de estrategias de salud que partan de las nuevas realidades 
políticas, sociales y culturales; el fomento de estilos de vida saludables; la movilización de recursos suficientes 
para la salud y la adopción de medidas apropiadas para la óptima utilización de esos bienes; y el reforzamiento 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 55 

de la interdependencia mundial en materia de salud, para atenuar los efectos de los conflictos bélicos y las 
catástrofes. 

La propuesta del Director General abre un debate sobre la crisis mundial con que se enfrenta la especie 
humana. Para evitarla, los avances de la ciencia y la tecnología deben orientarse en favor de la humanidad y 
no de algunos países o categorías sociales. El nuevo paradigma debe dar prioridad a valores como la equidad, 
la solidaridad y las relaciones pacíficas entre los pueblos, que son requisitos indispensables para la salud. 

El Profesor G I R A R D señala que hay muchos aspectos que no han sido objeto de consenso, entre ellos 
el anterior paradigma de salud para todos, sobre el que se han expresado opiniones divergentes, no en relación 
con el concepto básico propiamente dicho sino con la manera de manejarlo. La situación actual exige una 
mayor apertura en tres niveles: en primer lugar, el de los valores, a los que han de agregarse ahora considera-
ciones éticas y económicas; en segundo lugar, los métodos de trabajo de profesionales sanitarios, que ahora 
deben colaborar con otras disciplinas (como la antropología y la demografía) y con las autoridades, aunque no 
debe despreciarse la fuerza social dinámica que representa el personal de salud; y, en tercer lugar，el de los 
demás participantes, no en la perspectiva de una lucha por el poder, sino con ánimo de apertura hacia otras 
organizaciones. Es evidente que los dirigentes políticos están interesados en la salud, desde el punto de vista 
económico y como parte integrante del desarrollo. En los países en desarrollo, la salud, la nutrición y el medio 
ambiente están indisolublemente vinculados. Incumbe a la O M S reforzar sus competencias técnicas, pero no 
sólo para excluir a otras organizaciones. 

Apoya la propuesta de que se cree un subcomité y sugiere que éste se limite a cinco objetivos, a saber: 
determinar la función del programa de la O M S de intensa cooperación con los países más necesitados en el 
futuro desarrollo sanitario; definir claramente las prioridades del Noveno Programa General de Trabajo y 
extraer las conclusiones pertinentes para la organización de los programas; examinar el funcionamiento de la 
O M S desde el punto de vista de la descentralización, las asignaciones presupuestarias y mejorar la flexibilidad; 
mejorar la coordinación con las demás partes, tales como organismos del sistema de las Naciones Unidas, y las 
organizaciones no gubernamentales, ya que cada una tiene sus propias funciones y responsabilidades; y, por 
último, proporcionar los medios para modernizar los conocimientos técnicos de la O M S en materia de investi-
gación y formación. 

El Dr. K I M W o n Но agradece al Director General su presentación de un paradigma de la salud que 
merece un examen detenido, especialmente en relación con la aplicación de la estrategia de salud para todos y 
la atención primaria. Dada su importancia, es necesario definir con mayor claridad el paradigma y su aplica-
ción. Por lo tanto, es partidario de que se establezca un grupo de estudio especial y se informe a los Estados 
Miembros de los resultados de sus trabajos, a fin de que puedan aprobarlos por unanimidad. Debe apoyarse 
firmemente la idea de proporcionar a todos los seres humanos atención de salud equitativa, ya reflejada en la 
estrategia de salud para todos y la atención primaria. 

El Sr. A L - S A K K A F agradece al Director General su presentación del marco para una nueva acción de 
salud pública, que refleja la realidad y la evolución de la situación mundial, inclusive problemas como la falta 
de cooperación entre los distintos sectores y entre los Estados Miembros. Espera que el documento propor-
cione orientaciones iniciales para las actividades futuras que se apliquen en la práctica y no sólo en teoría. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que el documento EB89/11 plantea una serie de pro-
blemas muy importantes que, aunque no son nuevos, han reaparecido debido a los actuales cambios de la 
situación política y económica en todos los niveles, por lo que es necesario examinar de nuevo el grado de 
prioridad que ha de concederse a cada uno de ellos. La búsqueda de un paradigma, es decir, de un concepto 
del desarrollo de la asistencia sanitaria y de la función de la O M S en ese desarrollo, es un proceso continuo 
que debe reflejarse en el Noveno Programa General de Trabajo de la O M S para el periodo 1996-2001. 

Está de acuerdo con el Director General en que el concepto básico de la salud para todos, y de la aten-
ción primaria como elemento fundamental para alcanzar esa meta, no requiere un examen sustancial en un 
futuro próximo; pero quizá sean precisos algunos ajustes, dada la evolución de la situación mundial. 

En los párrafos 3 a 12 del documento se reflejan tanto los éxitos como los obstáculos a la aplicación de 
la estrategia de salud para todos. Estos últimos deben quedar cubiertos por los programas de acción descritos 
en los párrafos 37 a 54. Los problemas y tendencias expuestos en los párrafos 13 a 36, como el respeto de los 
derechos humanos y los problemas de equidad, el deterioro del medio ambiente, los desastres naturales y de 
origen humano, el envejecimiento de la población y el costo creciente de los servicios médicos a la luz de los 
adelantos tecnológicos, no son nuevos pero deben reflejarse adecuadamente en el Noveno Programa General 
de Trabajo. No tiene objeciones a que se agrupen en grandes esferas las actividades de la O M S . 

La función de la O M S en el sistema de las Naciones Unidas está definida en su Constitución: su princi-
pal campo de actividad es la salud, y no debe intentar jugar un papel principal en el desarrollo socioeconómico, 
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como se sugiere en el párrafo 41. Para lograr ese desarrollo, sería mucho más útil que se armonizaran las 
actividades de todas las organizaciones del sistema y se reforzaran la cooperación entre ellas y otros organis-
mos interesados. El orador está de acuerdo con la opinión expresada en el párrafo 43 en el sentido de que los 
gobiernos son responsables no sólo de la salud sino también de la calidad de la vida, y coincide en que la labor 
sanitaria no puede dejarse enteramente al arbitrio de las fuerzas del mercado. Los problemas que plantea su 
financiación deben guiarse por consideraciones basadas en la equidad, la ética y los derechos humanos, como 
se afirma en el párrafo 51. 

Bajo el epígrafe «Recursos para la salud» (párrafos 49-51), deberían haberse definido la función y el 
concepto de la satisfacción de las necesidades básicas, la cooperación técnica y económica con los países en 
desarrollo y el apoyo de las actividades nacionales encaminadas a aplicar la estrategia de salud para todos, que 
han sido objeto de repetidas resoluciones de la Asamblea de la Salud en los últimos años. 

Las opiniones contenidas en el párrafo 58 sobre la función única de la O M S en la creación de un nuevo 
sistema de valores centrado en la salud son dignas de tenerse en cuenta. El momento actual es adecuado para 
el examen de nuevas orientaciones en actividades de salud pública acordes con el paradigma de la salud que 
permitirá a la O M S definir su función en la cooperación internacional sobre cuestiones sanitarias en lo que es 
un nuevo periodo de la historia de la humanidad. 

El Dr. K H A I R Y agradece al Director General su presentación de un nuevo paradigma de la salud. La 
aplicación política del paradigma es aceptable, puesto que tanto la atención primaria como la salud para todos 
tienen un componente político, aunque su aplicación no haya producido los resultados deseados; pero siente 
cierta inquietud en relación con el compromiso profesional de las personas que trabajan en el sector sanitario 
y de las que preparan y aplican planes y programas de salud. 

Es importante adoptar un enfoque muy general que vincule el sector de la salud con todos los sectores 
afines, por ejemplo, el del medio ambiente y el de la planificación demográfica, a fin de asegurar que no se 
planteen los mismos problemas que con los paradigmas anteriores. Hasta el momento, las oficinas regionales 
han conseguido aplicar un enfoque de ese tipo mediante talleres, seminarios y simposios dirigidos a todos los 
sectores relacionados con la salud. 

Apoya la idea de que se establezca un grupo de trabajo para examinar la aplicación de las propuestas 
del Director General, así como sus repercusiones financieras, que tendrán que considerarse junto con los de-
más aspectos, si se desea alcanzar el éxito. 

El Dr. B U N N I acoge favorablemente el nuevo paradigma de la salud propuesto por el Director General. 
El concepto de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria ha sido eficaz, y quisiera 
di^oner de cuadros comparativos de ambos paradigmas. Aunque el sector de la salud debe asumir la función 
principal, ello no excluye la cooperación con otros sectores y con las organizaciones no gubernamentales. 
Desde luego esa cooperación debe ampliarse, puesto que estas organizaciones están dispuestas a ayudar a los 
gobiernos en sus esfuerzos y tienen la capacidad de hacerlo. 

El Sr. C A R T E R se suma a los elogios del documento de trabajo presentado por el Director General que 
ya han expresado otros oradores. En la actualidad, muchos aspectos de la situación sanitaria mundial son 
sumamente ínsatísfactorios, y la O M S debe lograr una mayor coordinación, a fin de dirigir la atención del 
mundo hacia afectos concretos en los que esa situación es inaceptable. Es indispensable que la O M S reorien-
te su acción con objeto de eliminar las desigualdades entre las regiones y adaptarse a la actual situación mun-
dial. El Director General ha formulado las preguntas que se imponen: toca ahora a los gobiernos buscar las 
respuestas acertadas. 

Se levanta la sesión a las 17J5 horas. 



QUINTA SESION 

Miércoles, 22 de enero de 1992，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001): 
punto 7 del orden del día (continuación) 

Un paradigma de la salud: punto 7.1 del orden del día (documento EB89/111) (continuación) 

El Dr. P A Z Z A M O R A dice que hace un año, cuando escuchó por primera vez la reflexión del Director 
General sobre el paradigma de la salud, se llevó una sorpresa. No obstante, después ha caído en la cuenta de 
que el Director General se había propuesto alertar al Consejo con respecto a las actuales condiciones y señalar 
que, así como van, las cosas no marchan ni marcharán. La salud para todos ha sido un gran paradigma y debe 
seguir siéndolo. El interés se centra actualmente en la busca de un instrumento - un medio de evaluar los 
progresos realizados y su dirección - para ver si las estructuras de la Organización son eficaces, eficientes y 
modernas para alcanzar sus metas más rápidamente. 

A su parecer, la Organización debe efectuar un análisis y crear un mecanismo de mayor liderazgo. Co-
m o señaló ayer el Profesor Borgoño, el liderazgo es necesario para que la O M S pueda ejercer su influencia 
técnica y científica sobre los gobiernos, los parlamentos y los pueblos. La posición de la O M S frente a los 
medios de comunicación debe ser de tal naturaleza que éstos conozcan a fondo el trabajo de la Organización, 
de tal manera que puedan dar respuesta a preguntas tales como por qué continúa la vacunación de los niños 
desnutridos. Iniciativas recientes, como la Reunión Internacional de Consulta para la Lucha contra las Infec-
ciones Respiratorias Agudas, celebrada en diciembre de 1991, y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
realizada en septiembre de 1990, fueron significativas y la O M S debe hacer un seguimiento técnico y político 
comprometido a este respecto. Bolivia está recibiendo actualmente apoyo de la O M S para ciertos programas, 
por ejemplo, el de medicamentos esenciales y el de lucha contra la drogadicción, que tienen un efecto directo e 
ilustran el paradigma en que se inspiran las actividades de la Organización. El paradigma no debe cambiar; lo 
que hace falta es adaptar las estructuras, como mencionó ayer el Director General, y un apoyo constante. 

El orador reitera su apoyo a la propuesta hecha anteriormente por el Dr. Mason en el sentido de que el 
Consejo constituya un comité o un grupo de trabajo que examine la labor y la función futuras de la Organiza-
ción. El Consejo debe velar por que se forme de tal manera que desempeñe eficazmente esta tarea. 

El Dr. M A R G A N dice que emprender un análisis preciso de la situación actual del mundo es una tarea 
compleja y difícil» pero constituye un requisito previo para trazar el esquema de la nueva acción de salud públi-
ca. Formular semejante paradigma no sólo depende de la interpretación subjetiva de los fenómenos que están 
aflorando en diferentes sociedades, sino que se define en gran medida por los procesos reales de la sociedad y 
las modificaciones que éstos determinan. La Organización se encuentra apenas en las etapas preliminares del 
examen y la elaboración de un nuevo concepto, de manera que todavía hay que invertir muchos más esfuerzos 
y conocimientos para llegar a la versión definitiva del nuevo paradigma de la salud. 

Se deben tener en cuenta varios aspectos prácticos. A este respecto, el orador se refiere a los párrafos 
57 y 58 del documento EB89/11 y observa que, en última instancia, la política sanitaria debe ser formulada por 
el gobierno o por una entidad gubernamental encargada de la política macroeconómica. No se trata tanto de 
saber si los encargados de trazar la política macroeconómica están comprometidos o no con la salud pública, 
sino de que los recursos de que disponen satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas sanitarios y 
otros conexos. Son ellos quienes pueden examinar las posibilidades de hacer coincidir los medios externos con 
los internos y los recursos con las ideas, así como de traducirlos en una política nacional realista como punto 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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de referencia de los programas de asistencia sanitaria. Necesitan tener a su disposición un sistema nacional de 
servicios sanitarios organizados y debidamente financiados, capaces de proporcionarles la información necesa-
ria sobre las necesidades y problemas de salud, los indicadores y los parámetros de la situación sanitaria, y los 
detalles de los programas y los servicios. Para los fines de la cooperación externa, necesitan estar bien infor-
mados con respecto al actual Programa General de Trabajo de la O M S , los criterios para fijar las prioridades y 
el Programa a Medio Plazo de C T P D en pro de la Salud para Todos. 

Otra realidad que se debe tomar en consideración es el problema de la deuda externa. El régimen de 
deudas en constante aumento representa para las economías de los países en desarrollo una gravosa carga, que 
no favorece en absoluto los adelantos en el campo de la salud. 

La O M S no debe dejar de representar un papel destacado en su esfera de competencia, y el orador 
asegura que se sentirá muy complacido de participar en cualquier comité o grupo de trabajo que se cree con el 
propósito de examinar la función y la labor futuras de la Organización. 

El Dr. S H A M L A Y E dice que un paradigma no se construye en el vacío sino que es el resultado de las 
modificaciones de la realidad. Resulta esencial, por lo tanto, no sólo explicar y comprender la realidad sino 
construir las estructuras necesarias y definir la actuación requerida para mantener el ímpetu en el desarrollo 
sanitario. El documento que el Consejo tiene ante sí se refiere a «un paradigma para la salud» y no a un nue-
vo paradigma para la salud; ése es un claro indicio de que el asunto que nos ocupa consiste en definir los 
aspectos prácticos más bien que los fundamentos. No se trata de que un paradigma desaparezca bruscamente 
para ser sustituido por otro nuevo. De acuerdo con lo anterior, el orador avala las orientaciones básicas para 
la acción mencionadas en el documento. 

Los ministerios de salud y los profesionales sanitarios deben aprovechar ciertas oportunidades y empren-
der iniciativas para garantizar el progreso. Por ejemplo, en el terreno financiero, un ministro de salud debe 
ser capaz de hablar el mismo lenguaje de un ministro de finanzas para velar por que la salud no sea considera-
da meramente como una esfera ineficiente que consume una gran parte de la riqueza nacional. Es más, por lo 
que hace a la evaluación de la salud pública, existe el riesgo de que los profesionales sanitarios pierdan la 
iniciativa ante los economistas y los administradores. Hay que elaborar indicadores más apropiados, poniendo 
el acento en la medición de los efectos, el resultado y la eficacia, sin olvidar el rendimiento ni la eficiencia. Lo 
que verdaderamente importa es el resultado y no el mero rendimiento, y por esto los profesionales de la salud 
deben ser quienes definan las mediciones apropiadas. 

En el ámbito mundial, no debe permitirse que los asuntos ambientales desvíen recursos de los ministe-
rios de salud; más bien, el medio ambiente debe considerarse como un asunto sanitario. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que cuando el Director General propuso original-
mente el concepto del paradigma de la salud se produjo cierta aprensión porque se creyó que era el comienzo 
de nuevos principios con respecto al desarrollo de los sistemas sanitarios dentro de los países. Sin embargo, el 
Director General ha asegurado que los principios básicos adoptados en Alma-Ata son inviolables. Cierto es 
que de entonces a esta parte han surgido nuevos problemas: el nuevo clima económico; la crisis de la deuda; 
el flujo invertido de recursos de los países en desarrollo a los países desarrollados; las nuevas tendencias demo-
gráficas; los nuevos estilos de vida; la transición, en la esfera sanitaria de las infecciones a las enfermedades 
crónicas. Por lo tanto, si bien perduran los principios en que se han basado las actividades de la Organización 
durante los últimos 20 años, y aunque no hay nada malo en las ideas vigentes sobre la puesta en ejecución de 
los servicios sanitarios al nivel de país, resulta esencial tener en cuenta los nuevos factores al planificar las 
estrategias, así como utilizar nuevos modelos y técnicas al planificar y prestar los servicios para procurar que la 
actuación sea más eficaz en el futuro. Por ejemplo, hay que mejorar la capacidad de gestión a todos los nive-
les en todos los servicios sanitarios, desde el plano internacional hasta el comunitario; es preciso crear nuevos 
mecanismos de cooperación con otros sectores para hacer frente a los problemas de salud de siempre y a los 
que están surgiendo; se debe usar un nuevo lenguaje para comunicar datos e información con objeto de infun-
dir la convicción política de que es necesario asignar recursos a la salud y de asegurar que las comunidades se 
movilicen en defensa de sus propios intereses; hacen falta nuevas formas de lograr la equidad y la justicia 
social, que siempre han sido un requisito para la planificación y la prestación de servicios de salud. En el Foro 
Internacional celebrado en Accra, en diciembre de 1991, con la asistencia de autoridades y profesionales de 
distintas disciplinas, incluidos agentes de salud, se ha dado una nueva dimensión a la salud al colocarla en el 
centro del desarrollo. El orador confía en que se dará seguimiento a la Iniciativa de Accra, emanada del Foro 
Internacional. 

La O M S está siendo atacada por todas partes por quienes creen que pueden cambiar la situación sanita-
ria de la gente en todo el mundo; sin embargo, no se ha atacado la estructura fundamental de los servicios 
sanitarios. La O M S debe volver a sus principios fundamentales, que conoce mejor que nadie; pero, al mismo 
tiempo, debe aprovechar la oportunidad para definir un nuevo impulso con miras a lograr las condiciones para 
el establecimiento de sistemas sanitarios eficaces tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. 
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El orador apoya decididamente la orientación del Director General a ese respecto, ya que infundirá nueva vida 
a la OMS y le dará otra oportunidad de asumir el liderazgo en el sector de la salud. Un comité o un grupo de 
trabajo como el propuesto por el Dr. Mason sería un medio eficaz de examinar la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al paradigma actual y a la cuestión del nuevo, dice que cuando 
asumió su cargo hace tres años y medio declaró que su enfoque sería de «cambio con continuidad». El mode-
lo científico occidental vigente sencillamente no basta para explicar y resolver muchos problemas actuales, en 
particular los de la esfera sanitaria. 

Thomas Kuhn introdujo el empleo del término «paradigma» para referirse a situaciones en que los mo-
delos científicos establecidos resultan insuficientes para explicar situaciones producidas por el cambio. Un 
nuevo paradigma ofrece una forma de explicar y resolver problemas sanitarios tomando en consideración la 
realidad actual. Desde luego, los modelos occidentales tradicionales pueden siempre aplicarse al análisis de la 
situación sanitaria, pero este enfoque no tendría en cuenta ciertas realidades y no sería constructivo. En con-
secuencia, la situación sanitaria no cambiaría. Por consiguiente, para conseguir mayores resultados se requie-
ren nuevos esfuerzos. 

Prácticamente todos los Estados se han comprometido con la salud para todos mediante la atención 
primaria. Al mismo tiempo, ciertos líderes han estado aprovechando ese compromiso para sus propios fines 
políticos, lo que en sí mismo no es malo; pero al modificarse el liderazgo deja de haber compromiso y, por lo 
tanto, se interrumpe la prestación de atención primaria, lo que desemboca en la crisis. 

La crisis puede producirse también si no se tienen en cuenta conjuntamente todos los factores que afec-
tan a una situación sanitaria particular, tales como el efecto de la instauración de medidas de ajuste económico 
y la correcta aplicación de los reglamentos sanitarios internacionales. A pesar del compromiso manifestado 
con el concepto de la atención primaria de salud y el de adaptar la asistencia sanitaria a las necesidades parti-
culares de la población, se han modificado muy poco los planes de estudio para la formación médica de pre-
grado. Los médicos que van a ampliar estudios al extranjero a menudo vuelven a su país con una gran canti-
dad de conocimientos que sencillamente no son aplicables a la realidad de éste. Existen muchos problemas 
operativos en la prestación de atención primaria de salud. Por ejemplo, para tratar determinada enfermedad 
se contaba con un medicamento eficaz que incluso fue donado a la OMS; pero los gobiernos carecían de recur-
sos para financiar el costo mucho mayor de distribuir el fármaco entre los grupos de población que lo necesita-
ban, y nunca tenían información suficiente para identificar a dichos grupos. 

No se trata meramente de una cuestión de liderazgo político en los países; existen también problemas 
operativos. La OMS tiene una estructura singular, descentralizada, con seis Directores Regionales designados 
mediante elección que han utilizado su influencia política para velar por la correcta aplicación de la atención 
primaria. Pero los resultados siguen siendo insatisfactorios y con frecuencia la cooperación ínterínstitucional 
resulta ineficaz. El Director General índica que durante los tres años precedentes, con motivo de las reunio-
nes del Comité Administrativo de Coordinación, ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la cooperación inter-
institucional en materia sanitaria, particularmente en los países. Como lo ha mencionado anteriormente, la 
salud se está convirtiendo asimismo en un tema de gran interés para el Consejo Económico y Social. 

Hasta ahora la OMS ha conservado su liderazgo en la esfera sanitaria. No obstante, la experiencia de 
otros organismos quizá constituya una saludable advertencia. Por ejemplo, la transferencia tecnológica para 
nuevos adelantos agropecuarios es asunto del que se ocupa una nueva organización, el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola, a pesar de que desde hace tiempo existe la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación. De modo análogo, la Secretaría de las Naciones Unidas no solicitó el asesora-
miento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la preparación de la futura Confe-
rencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se celebrará en el Brasil en junio de 1992; en vez de ello, 
se creó una nueva Secretaría para tal efecto. Así pues, hay tendencia a imprimir un fuerte matiz político a los 
asuntos del desarrollo. Existe el riesgo de que las cuestiones sanitarias delicadas, tales como el abuso de sus-
tancias, la erradicación de microorganismos y plagas (que algunos consideran como mengua de la biodiversi-
dad) y la función de la salud en el desarrollo, que no pueden resolverse en términos estrictamente científicos, 
tengan el mismo destino. La OMS opera en un complejo entorno político, económico y social; por esta razón 
es por lo que hace falta un nuevo para(” a. 

El Director General agradece al sejo la propuesta de formar un grupo de trabajo y promete el apoyo 
de la Secretaría para proporcionar la información necesaria. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA sugiere que en vez de crear un nuevo grupo para examinar estos 
asuntos, como ha propuesto el Dr. Mason, sería mejor nombrar un subcomité del Comité del Programa. 
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Bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo: punto 7.2 del orden del día (documento 
EB89/12) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el Noveno Programa General de Trabajo tiene especial 
importancia porque dictará las normas para los programas de la OMS hasta el año 2000 y más allá, e identifi-
cará los sectores preferentes para la actuación de los gobiernos. Los trabajos preliminares han avanzado en 
paralelo con la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos y con el análi-
sis de las futuras direcciones de la acción de salud pública, según lo propuesto por el Director General. El 
debate del Consejo sobre estos asuntos, al abordar los puntos 6 y 7.1 del orden del día, se tomará en cuenta en 
el trabajo futuro sobre el Programa, lo mismo que los criterios para fijar las prioridades programáticas reco-
mendados por el Consejo en su resolución EB87.R25. Al preparar el proyecto de presupuesto por programas 
para 1994-1995 se tomará en consideración la experiencia adquirida con el uso de los criterios en todos los 
planos de la Organización. 

Con el paso de los años, el programa general de trabajo se ha hecho cada vez más complejo y detallado; 
se han venido introduciendo cada vez más objetivos, enfoques y programas. La experiencia con el Séptimo y el 
Octavo Programas Generales de Trabajo ha revelado que si bien sirven como instrumentos de consulta para 
los Estados Miembros y como marco de referencia para elaborar el presupuesto por programas dentro de la 
OMS, su utilidad práctica es considerablemente menor en los países. Como en ellos se define un gran número 
de programas distintos, militan en contra de la integración programática, lo que conduce, en algunos países, a 
crear programas separados más bien que un sistema integrado concentrado en los asuntos prioritarios. Por 
otra parte, el intervalo que media entre la preparación de un programa general de trabajo detallado y su apli-
cación también disminuye su pertinencia. 

Será por consiguiente necesario modificar la estructura y el contenido del Noveno Programa General de 
Trabajo, en el que deben describirse los objetivos políticos y estratégicos de la labor de la OMS en vez de 
proporcionar detalles sobre los programas, tarea ésta de la que se ocuparán los presupuestos bienales por 
programas. Debe asimismo constituir un marco de referencia para facilitar la mejor asignación de recursos de 
acuerdo con los objetivos principales, brindando al mismo tiempo más flexibilidad para reaccionar ante los 
cambios. Debe, en fin, facilitar la integración de las actividades de los diversos programas que persiguen obje-
tivos comunes, constituyendo así un mejor modelo para los Estados Miembros. Hay que propugnar una con-
cepción más amplia de la relación existente entre la salud y el desarrollo global. 

Por consiguiente, se propone adoptar un nuevo enfoque según el cual los programas se coordinarían 
mediante un marco de referencia global con cinco o seis temas generales, que se elegirían basándose en los 
resultados de la segunda evaluación y la aplicación del nuevo paradigma de la salud. Mediante amplias consul-
tas sobre los temas por elegir se pueden identificar objetivos en todos los planos de la Organización; el grupo 
de trabajo que se ha propuesto podría ocuparse de esta tarea. De esta manera, la estructura y el ordenamien-
to de los programas se determinarían basándose en los temas escogidos. En el documento EB89/12 se mues-
tran a guisa de ejemplo cinco temas principales surgidos de las preocupaciones expresadas en el documento 
EB89/11; se presentan con fines meramente ilustrativos y no han sido sometidos a consulta. 

Si el Consejo Ejecutivo aprueba los principios expuestos en el bosquejo preliminar, el año 1992 se dedi-
cará a elaborar los temas y estructuras principales del Noveno Programa General de Trabajo para someterlo a 
la consideración del Consejo en su reunión de enero de 1993. La preparación del Programa propiamente 
dicho continuará durante la primera mitad de 1993, a fin de presentar un proyecto al Comité del Programa en 
julio de 1993, con la intención de someterlo a la consideración del Consejo en enero de 1994. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a exponer sus observaciones sobre el bosquejo 
preliminar del Noveno Programa General de Trabajo. Después del debate, considerará las propuestas sobre 
ese documento y también sobre el paradigma de la salud propuesto en el punto 7.1 del orden del día (docu-
mentó EB89/11). 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, subrayando la importancia del Noveno Programa General 
de Trabajo para la política de la OMS hasta el año 2001, dice que el bosquejo preliminar apoya la conclusión 
de que se necesitan nuevos enfoques y de que hay que modificar los métodos de trabajo para permitir que la 
Organización cumpla sus funciones eficazmente en un periodo de limitación de recursos y estabilización de 
presupuestos. El reconocimiento de la aportación de la salud al desarrollo de la sociedad, la búsqueda de la 
paz y la reducción de los gastos militares facilitarán el aumento del flujo de recursos hacia el sector de la salud 
en todos sus niveles. Sin embargo, no sólo es importante tratar de aumentar los recursos de que dispone la 
OMS sino utilizarlos más eficazmente, eliminando la duplicación de esfuerzos, favoreciendo la flexibilidad, 
aplicando un enfoque integrado y teniendo presente que esos recursos deben servir de catalizadores, no de 
sustitutos, de los esfuerzos nacionales. 
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El Noveno Programa General de Trabajo en sí mismo es aceptable tal como se ha esbozado: es la conti-
nuación lógica del Octavo y, no obstante, tiene en cuenta las cambiantes circunstancias y las nuevas tendencias. 
Si bien el orador no tiene nada en contra de la orientación política del programa, advierte contra el peligro de 
dar demasiado relieve al componente político a costa de los aspectos esenciales de los programas determi-
nados. 

Por último, señala que el Programa se encuentra aún en su forma preliminar y que a medida que avan-
cen los trabajos de preparación se harán más evidentes sus puntos fuertes y sus puntos flacos. 

El Dr. MASON da a conocer algunas sugerencias generales sobre lo que el documento podría incluir. 
Todos los objetivos deben formularse en términos de resultados claros y mensurables, incluso a costa de tener 
menos objetivos. Se debe procurar evaluar, si es posible mediante estadísticas de morbilidad y mortalidad, las 
consecuencias negativas de no alcanzar ciertos objetivos de rendimiento en el lapso de tiempo especificado. 
Esta información mostraría claramente a los directores de presupuesto las consecuencias de no aportar los 
recursos necesarios. Los objetivos de rendimiento deberán ajustarse en cada presupuesto bienal por progra-
mas a la luz de los progresos logrados y los previstos. Hay que ver con agrado la sugerencia de refundir la 
lista ordenada de programas, a fin de reducir su número y lograr una integración más eficaz; es preciso elabo-
rar propuestas concretas en este sentido. 

En vista de la constante preocupación por establecer prioridades, el Noveno Programa General de Tra-
bajo podría contener una sección en la que se explicaran claramente los diferentes tipos de prioridades y su 
relación con la asignación de recursos del presupuesto ordinario. Las prioridades estratégicas, por ejemplo, 
son las adoptadas por el Consejo y la Asamblea Mundial y los sectores preferentes recomendados por el Direc-
tor General; unas y otros deben servir de guía a los Estados Miembros a la hora de formular sus estrategias y 
programas nacionales de salud. Las prioridades nacionales serán las que fijen los Estados Miembros, pero en 
principio serán compatibles con las prioridades estratégicas. Las prioridades de los programas de la OMS 
tienen que ver exclusivamente con las actividades de la Organización, financiadas con sus propios recursos. El 
Programa debe asimismo explicar cómo se relacionan recíprocamente las prioridades y cómo se reflejan en la 
asignación de los recursos ordinarios y extrapresupuestarios de la OMS. 

A guisa de prueba e incluyendo tan sólo un número reducido de programas, el Noveno Programa Gene-
ral de Trabajo podría respaldar un nuevo criterio de cooperación técnica consistente en solicitar a expertos de 
los Estados Miembros que, a petición de la OMS, faciliten asesoramiento y asistencia a otros Estados Miem-
bros. Al recurrir más a los expertos de los países Miembros podrían obtenerse ciertos ahorros en los puestos 
técnicos de la Sede y las oficinas regionales. 

Por último, el orador reitera la propuesta que hizo en la segunda sesión en el sentido de crear un grupo 
de trabajo para examinar el Noveno Programa General de Trabajo, el paradigma de la salud y otros asuntos 
importantes. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, dice que el bosquejo preliminar del Noveno Programa 
General de Trabajo incluye algunas perspectivas muy promisorias para el establecimiento de prioridades y 
estrategias en el ñituro. Señalando que el primero de los cinco temas que figuran en el párrafo 32 del docu-
mento EB89/12, «Políticas de desarrollo sanitario y humano» incluye aspectos sanitarios de los derechos hu-
manos y la equidad, considera que es particularmente importante que los aspectos éticos de los asuntos rela-
cionados con la salud se destaquen más en la presentación del Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. DAGA considera que, una vez que se haya elaborado plenamente, el nuevo paradigma de la 
salud será uno de los temas que constituyan el marco de política del Programa junto con los cinco temas ex-
puestos en el documento EB89/12. Con respecto al primero de esos temas, «Políticas de desarrollo sanitario y 
humano», al que se ha referido el Sr. Mortensen, es evidente que, a causa de la falta de recursos, muchos 
países, sobre todo en Africa, afrontan graves dificultades para aplicar las políticas de desarrollo. A veces se ha 
considerado la posibilidad de recurrir al sector privado; sin embargo, no está claro cómo resolvería esto el 
problema de salvar la distancia que separa a los ricos de los pobres. 

El Profesor BORGOÑO manifiesta su acuerdo con el Dr. Mason sobre la importancia de establecer 
prioridades, un aspecto al que el Consejo ya ha concedido especial importancia en la resolución EB87.R25. El 
Octavo Programa General de Trabajo, aparecía muchas veces como una especie de «lista de la compra» para 
los países, con lo cual los recursos presupuestarios se diluían excesivamente en una amplia gama de activida-
des. Evidentemente, en los seis años que durará el Noveno Programa General las condiciones podrían cam-
biar considerablemente y las decisiones definitivas sobre los programas serán adoptadas por los mismos países; 
a pesar de todo, el establecimiento de prioridades representará una guía importante de la OMS a los Estados 
Miembros. Si bien en la etapa actual las propuestas sobre la índole y la estructura del Noveno Programa 
General de Trabajo son por fuerza provisorias, el orador sugiere que el Programa tenga en cuenta tanto el 
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nuevo paradigma de la salud como la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud 
para todos. El comité o grupo de trabajo propuesto debe estudiar tanto el nuevo paradigma de la salud como 
el Noveno Programa General de Trabajo con el fin de garantizar la vigilancia y el seguimiento apropiados. 

El Sr. AL-SAKKAF felicita a la Secretaría por el excelente bosquejo preliminar del Noveno Programa 
General de Trabajo. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a preparar programas que respondan a 
sus necesidades y prioridades, y debe haber una estrecha cooperación entre la OMS y los Estados Miembros 
en los planos regional y de país, con objeto de velar por que el Noveno Programa General sea válido. 

El Profesor JABLENSKY dice que el bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo 
representa un inicio promisorio, pero que es importante no dar por terminado prematuramente su contenido 
técnico y político puesto que en los cuatro años de su preparación pueden producirse muchos cambios econó-
micos, políticos y científicos. Para garantizar que el Noveno Programa General de Trabajo responda a las 
necesidades y tendencias cambiantes, siendo a la vez técnicamente sólido y actualizado, el Comité del Progra-
ma debe tomar ciertas medidas que permitan modificarlo y ampliarlo para, por ejemplo, tener en cuenta los 
trabajos ulteriores acerca del paradigma para la salud, pero conservando la estructura global. 

Refiriéndose a los cinco temas presentados en el párrafo 32 del documento EB89/12, el orador sugiere 
que como parte de las «Políticas de desarrollo sanitario y humano» se haga mención de las repercusiones 
sociales y éticas de las nuevas tecnologías sanitarias. Además, bajo el epígrafe «Promoción de la salud» hay 
que subrayar la importancia de la calidad de la vida y el fomento de un desarrollo mental sano, en concordan-
cia con las ideas expresadas en el párrafo 29 del mismo documento y como reconocimiento del hecho de que 
la población mundial está envejeciendo. Los problemas sanitarios mencionados en ese párrafo exigen mayores 
esfuerzos internacionales para estimular la creación de entornos y estructuras sociales que acrecienten la cali-
dad de la vida y el desarrollo mental saludable. Dichos procesos tienen importantes repercusiones que van 
más allá del mero tratamiento y prevención de determinados trastornos mentales. 

El Dr. LU Rushan dice que el excelente bosquejo presentado en el documento EB89/12 y por el 
Dr. Jardel, Subdirector General, constituye una base viable para formular el Noveno Programa General de 
Trabajo, tomando en consideración los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la estrategia 
mundial de salud para todos y el nuevo paradigma de la salud. La OMS debe poner de relieve las implicacio-
nes que para el sector de la salud tienen los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales que se están 
produciendo en todo el mundo. La salud humana debe ser vista desde una amplia perspectiva social, recono-
ciendo específicamente la función de la salud en el desarrollo socioeconómico general. El Noveno Programa 
General de Trabajo debe convertirse en un importante instrumento para que la OMS y los Estados Miembros 
orienten y dirijan la acción de salud pública. El bosquejo del Noveno Programa General está mejor integrado 
que el del Octavo, y los cinco temas mencionados en el párrafo 32 constituyen un excelente marco de política. 

La Dra. GEORGE-GUITON, suplente del Profesor Girard, considera que el bosquejo del Noveno Pro-
grama General de Trabajo ofrece un marco mucho más flexible que el Octavo, pues conjuga amplitud de mi-
ras, flexibilidad en la gestión, adaptación pragmática a los cambios y modificación interna de la estructura de la 
OMS. No obstante, los temas expuestos en el párrafo 32 podrían presentarse de una manera más lógica. El 
quinto tema, «Desarrollo y transferencia de los conocimientos», debería aparecer primero, pues es claro que la 
OMS debe mantener su función de autoridad científica y fuente de información mundial, no sólo en el campo 
de las ciencias sanitarias propiamente dichas sino también en el de las ciencias humanas, sociales, económicas 
y políticas. La segunda orientación principal debería ser el mejoramiento del análisis económico del contexto 
en que operan los sistemas sanitarios. El decenio precedente ha demostrado que los programas de salud 
pública no tienen éxito a menos que el financiamiento sea suficiente. No debe haber ideologías preconcebidas; 
en Europa occidental, por ejemplo, existen muchos sistemas sanitarios diferentes pero el común denominador 
es que facilitan el acceso de todos a la asistencia sanitaria. La tercera orientación debería ser elaborar «estra-
tegias por países», en otras palabras, propiciar que los países muy necesitados definan sus propias estrategias 
nacionales, con el apoyo de la OMS en lo tocante al análisis de la situación y el perfílamiento de las priorida-
des. Dentro de las estrategias nacionales, es evidente que los países tendrán que coordinar la asistencia multi-
lateral, bilateral y no gubernamental para evitar la duplicación de esfuerzos y el malgasto de recursos. La 
cuarta línea de acción también relacionada con las estrategias de país, sería el de ayudar a los Estados Miem-
bros en sus sectores preferentes y a mejorar la gestión de sus sistemas sanitarios mejorando la formación de su 
personal. Existen recursos humanos pero no siempre se utilizan bien, a menudo están mal distribuidos entre 
los países y con frecuencia se adaptan mal a los cambios por falta de formación y adiestramiento continuos. 
Estos cuatro temas deberían ser examinados por el grupo de trabajo que se ha propuesto, como preparación 
para los debates esenciales del asunto por el Consejo Ejecutivo. El criterio matricial mencionado en el párrafo 
33 del documento EB89/12 resultaría un instrumento útil para analizar los programas en función de los temas 
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de política anteriormente mencionados. Como se afirma en el párrafo 33’ es probable que ello conduzca a una 
reagrupación de los programas de la OMS para simplificar su estructura. 

En relación con el párrafo 26, la oradora está de acuerdo en que hay que hacer más hincapié en los 
aspectos éticos, especialmente a la luz de las aceleradas transformaciones tecnológicas y sociales. 

Considerando que el Noveno Programa General de Trabajo no se empezará a aplicar hasta el año 1996, 
se pregunta de qué manera las actividades de la OMS anteriores a esa fecha podrían modificarse para tener en 
cuenta las conclusiones del grupo de trabajo y del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MARGAN considera que el documento EB89/12 presenta un bosquejo muy bueno y concuerda 
con los conceptos que contiene, especialmente los relativos a la descentralización de la formulación y el esta-
blecimiento de programas. Por lo que toca al párrafo 32，pregunta a qué tipo de «cooperación internacional» 
se refiere el tema «Políticas de desarrollo sanitario y humano» y qué entrañaría en términos de la formulación 
de programas. Sugiere que el concepto de cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) debe in-
cluirse en forma explícita, tal vez utilizando las mismas palabras del párrafo 69 del documento EB89/21: La 
CTPD «debería incorporarse en el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS y en los correspondientes 
presupuestos bienales por programas, con el fin de que el concepto de la CTPD esté presente en las activida-
des de todos los programas en todos los escalones de la Organización». Anteriormente, en particular en el 
Octavo Programa General de Trabajo y en el presupuesto por programas del bienio precedente, la CTPD se 
ha incluido en cada área programática. 

En lo concerniente al cuarto tema, mencionado en el párrafo 32 del documento EB89/12, «Respuesta a 
los grandes problemas de salud», si bien el orador no sabe exactamente qué figurará en la versión definitiva 
del Programa General de Trabajo, observa que el excelente informe de la Comisión OMS de Salud y Medio 
Ambiente no menciona las islas y sus ecosistemas o su repercusión sobre la salud. Los problemas ambientales 
son importantes no sólo en sí mismos sino porque cierto número de organismos internacionales están muy 
interesados en cooperar con la OMS en esa esfera. Esto es algo que el Comité del Programa debe tener 
presente cuando examine el Noveno Programa General de Trabajo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que evidentemente el Noveno Programa General de Trabajo 
debe estar vinculado con el paradigma de la salud. Concuerda con los oradores que le han antecedido en el 
sentido de que es necesario incluir otros puntos: por ejemplo, una mención clara de los efectos del desarrollo 
de nuevas tecnologías médicas, que han incrementado el costo de la asistencia sanitaria y suscitado complejos 
asuntos éticos, sociales y de derechos humanos. 

El Dr. BUNNI hace suyos los comentarios expresados por los oradores que le han precedido con respec-
to a la dimensión ética de la asistencia sanitaria; la salud es un derecho de los pueblos, independientemente de 
su sistema político. Por desgracia, el párrafo 32 no menciona la formación profesional, importante tema que 
requiere una sección especial. El orador respalda la idea del Dr. Mason de que se forme un nuevo comité, 
pero sería importante comenzar por definir sus atribuciones, a fin de evitar cualquier superposición con el 
Comité del Programa. 

El Sr. TAGUIWALO, señalando el carácter integral del Noveno Programa General de Trabajo, dice que 
la formulación de un marco de política podría apoyarse en diversas bases, entre ellas la evaluación de la estra-
tegia de salud para todos, un paradigma más perfilado para la acción de salud pública, y el análisis del actual 
esquema de programas y sus modificaciones; cada una entraña una perspectiva diferente. Lo más necesario en 
el debate sobre el bosquejo es evaluar el efecto de los recursos y las aportaciones técnicas de la OMS sobre las 
decisiones y acciones de los Estados Miembros. El Consejo debe preguntar qué elementos del programa ac-
tual han tenido mayor efecto que otros, pues las respuestas facilitarán importantes indicadores para las decisio-
nes en materia de prioridades. Está muy bien declarar que ciertas metas son aconsejables, pero debe tenerse 
en cuenta la experiencia adquirida en las tentativas por alcanzarlas. Finalmente, precisa saber qué labores 
deben suspenderse o disminuirse, cuáles habrán de transformarse, cuáles podrán continuar y, por último, cuá-
les tendrán que iniciarse. De esta manera, el Noveno Programa General de Trabajo podrá formularse basán-
dose en la experiencia adquirida con el Octavo. 

El Dr. SIDHOM dice que el documento que el Consejo tiene ante sí refleja nuevos conceptos con res-
pecto a una estrategia muy clara. A pesar de ello, se necesita mayor flexibilidad para responder a cualquier 
cambio de las circunstancias fundamentales. No se ha hecho suficiente hincapié en la ética profesional en 
materia de salud. Es el momento de procurar que el proceso de formulación del Noveno Programa General 
de Trabajo vaya de acuerdo con las necesidades del programa. Se necesitan datos fidedignos y hay que tomar 
medidas para efectuar evaluaciones periódicas. 
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El PRESIDENTE proporciona cierta información sobre el reciente Foro Internacional celebrado en 
Accra, al que se ha referido anteriormente. El Foro Internacional emitió una Declaración1 en la que conside-
ra que la salud es un aspecto importante de toda forma de desarrollo. También sometió a debate el asunto de 
los grupos vulnerables de cualquier comunidad, las condiciones que los definen y su situación sanitaria como 
indicador de desarrollo, así como las medidas que deben adoptarse para mejorar su salud y hacerlos autosufi-
cientes mediante el fortalecimiento de su situación económica. El Foro Internacional fue organizado por la 
OMS y resultó notable la asistencia de esposas de Jefes de Estado de muchos países de Africa, así como de 
muchos profesionales de alto rango no vinculados con la salud. La Declaración adoptada por el Foro debería 
tomarse en consideración al formular el Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. YOOSUF dice que, según sabe, el bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo 
ha sido preparado con la idea de que es necesario incorporar mayor flexibilidad a la luz de los fenómenos tan 
diversos que están ocurriendo en el mundo y de que los programas deben integrarse para aumentar su alcance. 
Concuerda con otros oradores en el sentido de que resultaría ventajoso vincular el paradigma para la salud con 
el bosquejo. La Secretaría ha descrito algunas de las áreas clave que se incluirán en los cinco temas seleccio-
nados. No obstante, hay que procurar fijar ciertos límites a cada una de ellas a fin de poder actuar dentro de 
las restricciones del presupuesto de la Organización. Este punto debe tenerse en cuenta en todo examen del 
marco de política. Por último, se deben poner de relieve los tremendos problemas ambientales que los países 
pequeños afrontan en potencia. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, da por sentado que el Consejo Ejecutivo desea 
formar el grupo de trabajo propuesto por el Dr. Mason. 

Así queda acordado. 

Después de un breve debate, el PRESIDENTE propone que el Consejo Ejecutivo se pronuncie sobre la 
condición exacta, la denominación y la composición del grupo de trabajo una vez que la Secretaría haya pro-
puesto un proyecto de sus atribuciones. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 

1 El texto de la Declaración figura en el documento EB89/1992/REC/1, anexo 8. 



SEXTA SESION 

Miércoles, 22 de enero de 1992，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 
después: Dr. P. CABA-MARTIN 

1. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DEL COMITE MIXTO UNICEF/OMS DE POLITICA 
SANITARIA 

El PRESIDENTE, advirtiendo que el miembro del Pacífico Occidental nombrado en la 88a reunión del 
Consejo Ejecutivo no podrá asistir a la próxima reunión del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanita-
ria, propone que se nombre al Dr. Lu Rushan miembro de dicho Comité. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo nombra al Dr. Lu Rushan miembro del Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria en sustitución del Dr. A. R. A. Bengzon.1 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día 

Fortalecimiento de 丨a función de丨 personal de enfermería y partería en apoyo de 丨a estrategia de salud 
para todos (resolución WHA42.27; documento EB89/13) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, si bien se reconoce en general la contribución que aporta la 
profesión de enfermería a los servicios de salud, siguen pendientes problemas considerables, especialmente en 
lo que hace a la aportación de las enfermeras a la adopción de decisiones de política en todos los niveles; para 
sacar el máximo partido de los recursos disponibles, es indispensable su participación en la adopción de políti-
cas. Sería útil crear un grupo de trabajo multidisciplinario con objeto de aplicar las recomendaciones que 
figuran en la resolución. Es deplorable que siga vacante cierto número de puestos de enfermería en la Organi-
zación, según se desprende del cuadro que sigue al párrafo 65 del informe. 

El Dr. Caba-Martín asume la Presidencia. 

El Profesor BORGOÑO observa que se ha avanzado relativamente poco en el fortalecimiento de la 
enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. Además, los países que son básicos 
para fortalecer esta profesión no han tomado todas las medidas necesarias. La profesión de enfermera es muy 
polivalente y algunas de las funciones que le corresponden incluyen aspectos gerenciales. En un país como el 
del orador, las enfermeras no existen en número suficiente, sobre todo porque no hay una estructura de carre-
ra y los honorarios son bajos; una vez que las enfermeras han terminado su formación, que representa una 
inversión considerable del país, muchas dejan la profesión. Por este motivo, no solamente debe existir un 
perfeccionamiento de los estudios, sino que los países han de tener la voluntad política de mejorar las condi-
ciones de esta carrera y hacerla más atractiva. 

El Sr. VARDER dice que el informe contiene pocos datos objetivos sobre lo que la OMS ha hecho en la 
Sede y en las regiones para aplicar la resolución y no contiene planes concretos para el futuro. Sería lamenta-
ble que esto fuera un signo de interés y compromiso menguados por la atención primaria de salud. ¿Por qué 
hay menos enfermeras empleadas por la OMS en 1991 que en 1989 y por qué permanecen vacantes algunos 

1 Decisión EB89(4). 
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puestos? La enfermería y la partería son indispensables para la atención primaria, pero ésta no debe centrarse 
solamente en las necesidades de un grupo profesional determinado; lo que debe hacerse es intentar evaluar las 
necesidades de salud de una población determinada, después de lo cual se prestará interés a las profesiones y 
a los niveles del sistema asistencial que permitirán atender mejor esas necesidades. En consecuencia, el infor-
me presentado debe revisarse. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, señala que, si bien se han hecho bastantes esfuerzos por 
aplicar la resolución examinada，es poco lo que se ha conseguido hasta la fecha, en parte porque ha transcurri-
do poco tiempo desde que se adoptó la resolución y en parte porque ésta fíjó unas metas muy amplias, que 
exigen considerables inversiones financieras, las cuales pocos países pueden permitirse. En su país se plantean 
problemas de movilización de recursos para reforzar la enfermería y la partería. Otro problema es la necesi-
dad de cambiar la concepción de las enfermeras como subordinadas a los médicos. Además, hay escasez de 
profesores calificados de enfermería que tengan experiencia práctica en esta profesión y en los problemas 
conexos. No obstante, su país ha decidido inaugurar ahora su primera facultad para la formación superior de 
enfermeras. Preocupa que haya menos enfermeras de lo previsible en puestos directivos de la Organización, 
como se desprende del cuadro que sigue al párrafo 65 del informe. 

El Sr. AL-SAKKAF subraya que el informe trata de un aspecto muy importante de los recursos huma-
nos, un aspecto esencial para que la salud para todos sea una realidad. En el Mediterráneo Oriental no se 
contrata a suficientes enfermeras y parteras, lo que tiene repercusiones negativas en los servicios de salud. 
Para mejorar la situación, habrá que averiguar por qué ha bajado el número de esas profesionales y ver la 
manera de atraer a más candidatas. 

El Dr. SARR dice que, en Africa, y en general en los países en desarrollo, la profesión de enfermera es 
la piedra angular de la política sanitaria. En el Senegal, el 75-80% de la población vive en zonas rurales don-
de las enfermeras suelen ser las únicas personas que prestan asistencia médica y donde también son responsa-
bles de fomentar la participación de la comunidad en la atención de salud. Como quiera que el personal 
inicialmente formado para prestar asistencia curativa tiene que dedicarse ahora a dirigir programas, necesita 
una formación más completa, que se le está dando gradualmente. Entretanto, es preciso dar a las enfermeras 
un incentivo para que sigan ejerciendo a pesar de las crecientes exigencias que se les imponen. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que en su país también la profesión de 
enfermera es el fundamento de la atención de salud. Las enfermeras trabajan no solamente en los hospitales, 
sino también para proporcionar tratamiento ambulatorio y, cada vez más, cuidados de enfermería a domicilio. 
Ha habido recientemente grandes manifestaciones de enfermeras para protestar contra las condiciones difíciles 
de trabajo y la insuficiente remuneración. Esto ha inducido al gobierno a instituir reformas para valorar la 
profesión y aumentar los sueldos. Una de estas reformas consiste en instaurar en vez de cursos distintos sobre 
enfermería psiquiátrica y enfermería general, un curso único de formación en enfermería general, en el que se 
ofrecen distintos tipos de formación especializada. 

Las enfermeras se ven llamadas no solamente a prestar asistencia preventiva y curativa, sino asimismo a 
ejercer funciones de gestión y de dirección de grupos. Por eso, la profesión debe participar en el proceso de 
adopción de decisiones en salud pública. Con arreglo a una legislación recientemente promulgada, las enfer-
meras actúan ahora en Francia como asesoras de los órganos decisores desde el nivel del hospital hasta el 
regional y ministerial. 

Las enfermeras desempeñan también un importante papel en las investigaciones y parece que este as-
pecto de su labor no ha recibido la atención que merece. La legislación reciente intenta remediar esta situa-
ción. 

La oradora opina, al igual que los oradores precedentes, que debe aumentarse el número de enfermeras 
en la plantilla de personal de la Organización en todos los niveles. 

El Dr. MASON cree asimismo que la enfermería es un recurso esencial para cualquier estrategia guber-
namental encaminada a lograr la salud para todos. Sin embargo, en el informe no se facilita información 
adecuada sobre ninguna acción específica ni sobre provisión de fondos por parte de la OMS en aplicación de 
la resolución desde que ésta se adoptó. Se hubiese agradecido información sobre lo que se ha hecho para 
apoyar a los Estados Miembros a fortalecer, planificar, aplicar y evaluar los componentes de enfermería y 
partería de los programas sanitarios nacionales, sobre las prioridades establecidas para los años próximos y 
sobre la medida en que el servicio de enfermería, dada su falta de personal, colabora con otros programas de 
la OMS que tienen un componente de enfermería. Estos datos suplementarios han de incorporarse al informe 
que se presentará a la Asamblea de la Salud a fin de que pueda efectuarse una evaluación apropiada del cum-
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plimiento de la resolución y de las medidas necesarias para reforzar el apoyo de enfermería y partería a los 
Estados Miembros. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que en Sierra Leona siempre se ha solicitado de las enfermeras que ejer-
zan funciones de liderazgo. El problema ahora planteado allí es que las enfermeras se marchan del país en 
gran número para trabajar en el extranjero y se muestran reacias a regresar a no ser que se les aseguren con-
diciones adecuadas de trabajo. La situación es todavía peor en lo que hace a las enfermeras especializadas, de 
las que hay gran demanda por todas partes, incluso en los países industrializados. De no cortarse esta hemo-
rragia de personal de enfermería gracias a la mejora de sus condiciones de trabajo y a la cooperación bilateral 
entre los gobiernos interesados y la OMS, los servicios de atención primaria se verán seriamente mermados. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal y preocupado por la escasa o nula presencia de las enfer-
meras en los organismos rectores de la salud, celebra que en Francia se inicien medidas legislativas para modi-
ficar la situación. Hace falta un análisis profundo de la profesión de enfermería si se quieren hallar soluciones 
para resolver los problemas planteados; el informe es algo incompleto a este respecto. Un grave problema lo 
constituye la escasez de enfermeras en muchos países. La situación profesional de las enfermeras se ve afecta-
da por numerosos factores que varían según el país y el periodo de que se trate y esta diversidad de situacio-
nes hace que resulte difícil hacer grandes generalizaciones ya sea acerca de la formación ya sea acerca de la 
naturaleza de la enfermería. Se ha dado a esta profesión un carácter femenino, que impulsa más al actuar que 
al pensar y que la hace accesoria y subordinada a la medicina. En la mayoría de los países no se da ninguna 
formación de enfermería a nivel universitario. Los problemas se derivan de que las decisiones sobre la salud y 
la política de formación se toman sin ninguna aportación de la profesión, lo que conduce a un estado general 
de insatisfacción entre las enfermeras y a su abandono de la profesión. Hay asimismo problemas en la forma-
ción de enfermeras, que está exclusivamente basada en la práctica y sobre todo en la patología. Las enferme-
ras, por otra parte, intervienen muy poco en la formación de sus colegas; les resulta difícil obtener puestos 
docentes de enfermería. En no pocos países, las funciones de las enfermeras no están definidas con precisión. 
Los horarios son inevitablemente poco sociales y las remuneraciones poco adecuadas. Además, las enfermeras 
carecen de incentivos para mejorar su actividad profesional. Hay una serie de metas que deben marcarse para 
mejorar la profesión de las enfermeras, y permitir que intervengan en los trabajos de gestión y decisión y de 
adopción de políticas sobre educación sanitaria. Igualmente habría que integrar la enseñanza de la enfermería 
en la universidad y adaptar los planes de estudios a fin de que correspondan a los objetivos sanitarios, así 
como incorporar a las enfermeras a las estrategias nacionales de salud para todos. Por otra parte, habría 
también que adecuar las retribuciones a sus condiciones de trabajo y a la importancia de la contribución de las 
enfermeras en la región. Hace falta definir las funciones de las enfermeras; deberían estar representadas, o 
bien mejorar su representación en las instituciones, así como aumentar su capacidad de decisión. 

El Dr. BUNNI dice que la situación de la enfermería y la partería en la Región del Mediterráneo 
Oriental es motivo de grave preocupación. Aunque la remuneración sea importante, no es el único factor. En 
el Iraq, se han tomado medidas para atraer al mayor número posible de nuevas enfermeras y parteras. Se han 
establecido institutos y escuelas de formación y se han dado becas para estudios superiores y ordinarios, pero 
muchas enfermeras han abandonado la profesión. Una de las razones de esto es el trastorno de la vida fami-
liar; en efecto, las enfermeras y las parteras han de trabajar a menudo con un horario socialmente negativo, 
por lo que les resulta difícil desempeñar su cometido de madres de familia. Los hombres no quieren ser en-
fermeros porque la opinión tradicional en la región es que las mujeres son más aptas para ejercer este oficio. 
Sería conveniente estudiar por qué resulta tan difícil atraer gente a la enfermería. Tal vez el Consejo Ejecuti-
vo pueda efectuar este estudio o establecer un comité con este fin. 

El Dr. MARGAN aprueba el contenido del documento, pero no sabe muy bien lo que ha de hacerse 
para mejorar la situación de los trabajadores sanitarios más abnegados. Todo el mundo sabe cuál es la magni-
tud de la carga que pesa sobre enfermeras y parteras y que no se valora debidamente ni su trabajo ni su lugar 
en la escala sanitaria. Unas decisiones de carácter general no alterarán sustancialmente la situación. Lo único 
que puede sugerir el orador es que, en la parte dispositiva de la resolución WHA42.27, se incluya un nuevo 
párrafo en el que se pida al Director General que organice una mesa redonda de consulta con el mismo título 
y objeto que la resolución. Esto daría una ocasión de seguir buscando soluciones posibles y una mejor base 
para tomar decisiones concretas. 

La Sra. HOLLERAN, Consejo Internacional de Enfermeras, que hace uso de la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, señala que ve en la enfermería un servicio sanitario esencial más bien que una profesión 
que se esté desarrollando, y por eso insiste en la necesidad de dar más importancia a la enfermería y partería 
en la OMS para colaborar en la organización de un componente fuerte y eficaz de enfermería dentro de ios 
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servicios sanitarios de cada país. Una observación que figura en el tercer párrafo antes del final de la sección 
4.3 del documento EB89/10 parece dar a entender que ya no hace falta asistencia técnica en la profesión de 
enfermería, cuando en realidad esta forma de ayuda es muy necesaria en muchas partes del mundo. 

Del documento EB89/13 se desprende que, en el cuadragésimo quinto año de existencia de la OMS, 
siguen faltando datos seguros sobre las necesidades y los recursos de enfermería en no pocos países, aunque 
tales datos existan con respecto a otras muchas profesiones de salud. Hay que hacer mucho más; al visitar 
salas de hospitales y dispensarios de la comunidad en numerosos países, el personal del Consejo Internacional 
de Enfermeras ha visto a muchos médicos al parecer subutílizados, mientras que las pocas enfermeras disponi-
bles tenían una carga increíblemente pesada de pacientes que atender. 

Las principales iniciativas sanitarias de la OMS siguen teniendo una orientación muy estrecha; poco 
después de ocupar su cargo, el Director General recalcó que había de tenerse una perspectiva más amplia y así 
está empezando a suceder. Los recursos son muy limitados y lo seguirán siendo durante años, por lo que es 
necesario volver a evaluar todos los aspectos de las actividades de la OMS. Lo único que se necesita es que la 
nueva evaluación se haga de manera equitativa y amplia, teniendo presentes las aportaciones de todos los 
grupos y basándose en las necesidades de la asistencia sanitaria. ¿Cómo puede cualquier ministro del 
gobierno, director regional o director de un programa mundial controlar los gastos de asistencia sanitaria si las 
enfermeras no partieran en los debates al respecto ni tienen formación de gestoras? Los gastos de enferme-
ría son un rubro importante en cualquier presupuesto sanitario y a los gestores de enfermería corresponde, por 
consiguiente, un papel esencial en la eficiencia y el control de los gastos. En la OMS muy pocas enfermeras 
ocupan cargos de categoría P4 o más y no hay ninguna en muchos servicios importantes de la Organización. 
Ha habido muy pocos cambios desde 1989; es más, como lo han hecho observar varios miembros del Consejo, 
el informe, que por otra parte no está actualizado, muestra que ha habido una reducción global del número de 
puestos y que la cantidad de vacantes es ahora mayor. Desde 1989, los cambios acaecidos en Europa central y 
oriental y en algunas partes del Oriente Medio y de Africa, unidos a la pandemia de SIDA, han venido a 
incrementar sobremanera la necesidad de expertos OMS en enfermería a todos los niveles, pero sin embargo 
el personal suplementario requerido no ocupa todavía su puesto. 

Es posible que el informe examinado sea un primer paso: no por ello resulta específico todavía ni se 
exponen en él planes relativos a iniciativas nuevas o al seguimiento de los trabajos en curso. Sigue sin definir-
se claramente una estrategia a largo plazo. La aprobación unánime de la resolución WHA42.27 revela que 
tanto los gobiernos como la OMS han de dar una gran preferencia a la enfermería, como parte indispensable 
del sistema de salud. Es de esperar que la OMS refuerce el compromiso por ella adquirido gracias a una 
contratación más activa, a los debidos ascensos y a un presupuesto adecuado, aparte del apoyo extrapresupues-
tario. De ello dependen muchas vidas. Para que las enfermeras sigan siendo responsables de la seguridad de 
un gran número de pacientes, asuman sus responsabilidades en la prevención y el fomento de la atención 
primaria y sean capaces de prevenir la propagación de la infección por el VIH y de atender a los enfermos de 
SIDA que fallecen y a los casos de otras enfermedades graves, han de recibir asistencia en lo que hace a capa-
citación, información actualizada sobre nuevas enfermedades, tratamientos y medicamentos y una mejor forma-
ción en materia de investigación y gestión. La oradora confía en que el Consejo favorezca y vigile el pleno 
cumplimiento de la resolución WHA42.27 gracias a los oportunos informes y en que este punto figure en el 
orden del día de la próxima Asamblea de la Salud. El Consejo Internacional de Enfermeras ofrece a la OMS 
su pleno apoyo para emprender esta tarea tan urgentemente necesaria. 

La Dra. HIRSCHFELD, Enfermería, en contestación al Sr. Varder y al Dr. Mason, dice que se presen-
tará a la Asamblea de la Salud un informe más completo y que la Enfermería considera que su función no se 
limita a una profesión concreta, sino como muy acertadamente ha dicho el Sr. Varder, a una labor de coordi-
nación de los trabajos de enfermería en muchos sectores apoyados por distintas actividades de la Organización. 
El informe se ha concentrado en actividades específicas incluidas en el presupuesto de gastos de enfermería y 
relacionadas, entre otras cosas, con el mejoramiento de la capacidad de gestión de las enfermeras y de su 
aptitud para participar en la formulación de políticas. Como muchos miembros del Consejo lo han dicho, el 
punto esencial para las enfermeras es la necesidad de participar en la elaboración de las políticas que más 
tarde tendrán que aplicar ellas mismas. En una reciente encuesta sobre la gestión de los servicios de salud, 
enfermeras de más de 80 países han hecho saber que se las dejaba fuera de la adopción de decisiones, pero en 
cambio se les dejaba la responsabilidad de llevar a cabo la labor cotidiana. Otra petición que se pone de 
manifiesto en el informe es el fortalecimiento de la capacidad de los países para la planificación estratégica. 
También en esto la enfermería forma parte del conjunto de recursos humanos para la salud; no se puede 
considerar que esté separada de las funciones del médico, el trabajador sanitario de la comunidad y la gama 
entera de trabajadores de atención de salud. En varias regiones, ha habido talleres de ámbito nacional en los 
que se ha alentado a los países para que vean cómo cabe adaptar la enfermería y la partería al conjunto del 
desarrollo de recursos humanos. A propósito, en un grupo de estudio la única partera presente dijo que, 
estando presente el obstetra, su tarea consistía en fregar el suelo; cuando éste faltaba, era a la vez enfermera, 
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partera y obstetra. Una parte del problema consiste en definir el cometido de la enfermera y de la partera en 
el desarrollo de recursos humanos para la salud. 

En respuesta a la Dra. Violaki -Paraskeva, dice la oradora que la formación básica de enfermería inicia-
da y preconizada por la OMS está claramente orientada hacia la atención primaria. La enseñanza en la enfer-
mería se refuerza en lo que a teoría se refiere dentro de las universidades; la OMS estimula a los países a no 
olvidar los aspectos prácticos de la formación, ni su importancia frente a las necesidades asistenciales. La 
OMS se ha esforzado por alentar y formar a las enfermeras para que ocupen cargos directivos en la asistencia 
sanitaria. 

Uno de los muchos extremos por reevaluar es el de la utilización de enfermeras y parteras en la aten-
ción primaria. Como lo han dicho varios miembros del Consejo, las enfermeras son la armazón de la atención 
primaria en numerosos países, particularmente en las zonas rurales. No obstante, quedan pendientes muchos 
puntos esenciales de política, por ejemplo, si los países pueden permitirse el tener a las enfermeras y parteras 
destacadas en las zonas rurales prestando directamente atención primaria o si su cometido debe ser el de la 
supervisión y gestión del personal auxiliar. Esto puede depender del país y de la situación socioeconómica de 
la región. 

La oradora da las gracias al Consejo Ejecutivo por su apoyo al futuro desarrollo de los programas OMS 
de enfermería en la Sede y en las regiones. 

Por último, la oradora asegura al Dr. Bunni y al Dr. Al-Sakkaf que los problemas planteados por la 
necesidad de retener a las enfermeras en sus puestos y de formar enfermeros se plantean en todas las regio-
nes. Se ha iniciado en la Sede un estudio global sobre los recursos de personal de enfermería. Dado el poco 
tiempo transcurrido desde que se adoptó la resolución sólo se tienen conclusiones preliminares, las cuales 
muestran, sin embargo, que la escasez de enfermeras viene agravada por la emigración, las malas condiciones 
de trabajo y la falta de una valoración adecuada de la profesión. En los países donde esta valoración existe y 
donde han mejorado las condiciones de trabajo, han escogido la profesión más hombres y no hay dificultades 
de contratación. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en el fortaleci-
miento de la enfermería y la partería en apoyo de las estrategias de salud para todos. 

Fomento de la salud, información pública y educación para la salud (resolución WHA42.44; documento 
EB89/14) 

El Dr. MASON suscribe las tres estrategias de acción principales que se mencionan en el documento 
EB89/14: la defensa de la salud, la capacitación de la población y el establecimiento de apoyo social. La 
educación sanitaria constituye un instrumento principal en todos los programas de salud. 

El Dr. SIDHOM dice que el fomento de la salud, la información pública y la educación para la salud no 
son simplemente la base de la atención primaria, sino asimismo un componente esencial de todas las activida-
des sanitarias. Nadie puede negar la importancia del comportamiento individual para el fomento y la conser-
vación de la salud, incluida la salud del propio individuo, pero la educación sanitaria tiene también un efecto 
directo en suscitar un comportamiento sano. No obstante, es ésta una actividad que no han llegado a dominar 
adecuadamente muchos trabajadores sanitarios, cuya formación ha tenido por principal objeto la asistencia 
curativa. La importancia de la educación sanitaria, y la necesidad de un dominio adecuado de las técnicas de 
comunicación y de una formación adaptada a las necesidades significan que, al aplicar la resolución 
WHA42.44, es menester reforzar la capacidad nacional de formación y de desarrollo de servicios para ayudar a 
los países a adaptar sus actividades a las necesidades reales, y promover el intercambio de experiencia práctica 
y de experiencia en materia de información sanitaria y comunicación. Esto es tanto más importante cuanto 
que cierto número de países tienen algunas características comunes y podrían recurrir a esa experiencia para 
sacar el máximo partido de las inversiones anteriores. Por último, hace falta fortalecer las iniciativas naciona-
les y regionales. La Región del Mediterráneo Oriental ha empezado a integrar los mensajes de salud y educa-
ción en los planes de estudios escolares. Esto tendrá el doble efecto de educar a los propios alumnos y de 
utilizarlos para transmitir estos mensajes a sus familias. 

Procede destacar la importancia de la formación básica de profesionales de la salud y la adaptación de 
los programas docentes a las funciones que ese personal se verá llamado a desempeñar con objeto de utilizar 
los recursos disponibles con más eficacia y de mejorar la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. LU Rushan apoya sin reservas la orientación, las actividades y los fines del programa establecidos 
por el Director General en el asunto examinado, así como las tres estrategias de acción principales. 

Si bien el deseo de alcanzar la meta de una salud mejor es unánime, hay diferencias en la forma en que 
esto podría conseguirse. Las políticas de fomento de la salud deben idearse y la información sanitaria difun-
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dírse con el fin de persuadir al público a adoptar conceptos y prácticas sanitarios eficaces y de base científica. 
Aparte de las políticas y estrategias expuestas en el informe, la OMS debe esforzarse asimismo por combatir la 
tendencia a ver la salud como algo que depende de la utilización de medicamentos y de un equipo médico 
sofisticado. Hay en la actualidad una demanda creciente de asistencia de salud en términos tanto de cantidad 
como de calidad, que conduce a una dependencia asimismo creciente de una tecnología costosa, la cual requie-
re de los gobiernos considerables inversiones que a veces se traducen en abuso y desperdicio. 

La educación y la información sanitarias han de poner de relieve, por consiguiente, que la clave de la 
salud radica en un medio ambiente y un modo de vida más sanos, y disuadir a la gente de recurrir automática-
mente a los medicamentos y a tecnologías caras para incluso los trastornos más leves. Por añadidura, ha de 
insistirse más en el principio de que la esencia de la atención de salud es la autoasistencia. Solamente si cada 
individuo se hace responsable de su propia salud podrán conseguirse un medio y un modo de vida más sanos. 

El Dr. KOSENKO dice que se alegra de ver que se ha hecho mucho durante el periodo examinado y 
que el mayor éxito logrado gracias a la educación sanitaria ha sido en la prevención y lucha contra las enfer-
medades. 

Para que la educación sanitaria tenga éxito en su cometido de inculcar al público la importancia de los 
modos de vida sanos, deberán señalarse específicamente los grupos de población beneficiarios. Aprueba el 
orador el interés creciente por la educación sobre modos de vida sanos entre los jóvenes y los escolares, a fin 
de crear una sociedad sana en el futuro. El particular interés que la OMS presta a la formulación y ejecución 
de políticas nacionales destinadas a promover modos de vida sanos permitirá que la información sanitaria dada 
al público surta efecto. 

Acontecimientos tales como el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial sin Tabaco, el Día Mundial del 
SIDA, junto con el material producido por la OMS para estas ocasiones, ha tenido importantes repercusiones 
y ha recibido una amplia cobertura en los medios de comunicación. 

En la parte IV del informe se reseñan todas las actividades más útiles de la OMS, las cuales - según se 
espera - se proseguirán y ampliarán. 

Ante la importancia de la cuestión examinada, procede efectuar dentro de tres años, en la 48a Asamblea 
Mundial de la Salud, una nueva evaluación de los progresos hechos en la aplicación de la resolución 
WHA42.44. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, refiriéndose al párrafo 8 del informe, dice que además de la mortali-
dad que pueda evitarse podrían prevenirse la mitad de los 12 millones de fallecimientos causados cada año por 
las enfermedades cardiovasculares. A este respecto pueden desempeñar un papel esencial la información 
pública y la educación para la salud. 

Es acertada la alusión hecha en el párrafo 113 del informe a la cobertura de la salud por los medios de 
comunicación de masas. El papel desempeñado por estos medios es muy importante; en Grecia, por ejemplo, 
las declaraciones en la prensa o en la televisión causan más impresión en el público que las de las publicacio-
nes especializadas. Es, por lo tanto, indispensable que la OMS establezca buenas relaciones con dichos me-
dios. 

Como se índica en el párrafo 115, debe darse particular preferencia a la educación para la salud en las 
escuelas. Importa asimismo hacer participar en esta tarea a las asociaciones de padres de familia, porque las 
enseñanzas dadas a escolares, por ejemplo acerca de la salud bucodental, serán ineficaces si no se hace en casa 
lo que a esos niños se les enseña en la escuela. 

Las sugerencias hechas por el Dr. Kosenko son valiosas y deben ponerse en práctica. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, tras la lectura del excelente informe llega a 
la conclusión de que la información pública y la educación para la salud constituyen un ejemplo perfecto de 
programa horizontal que atañe a todos los demás programas de la OMS; de hecho, está completamente inte-
grado con ciertas tareas concretas, como los programas de «tabaco o salud» o sobre el SIDA. Hay que mante-
ner e intensificar esta integración. 

Tanto en el párrafo 31 como en el 119 del informe se señala la importante cuestión de conseguir que la 
información transmitida produzca resultados. El método consistente en efectuar ensayos precampaña para 
medir la posible resistencia, así como hacer ensayos poscampaña para determinar las repercusiones a corto 
plazo es bastante reciente y tiene que perfeccionarse. Se pueden formular muchas especialidades como la 
sociología y antropología, así como las técnicas de comunicación, comercialización y publicidad. 

Existen tres formas de conseguir cambios en el comportamiento: la primera y más sencilla es infundir 
temor al público y crear en él un sentimiento de culpabilidad, pero esta prueba de impacto ha resultado inefi-
caz. Otra forma es recurrir a la repetición constante, pero en estos casos tiende a intervenir un factor de 
aburrimiento. La tercera forma, y para la oradora la única efectiva, estriba en fomentar la participación activa 
y la decisión individual informada. Motivar a la gente, es mucho más eficaz y moralmente aceptable que sim-
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plemente condicionarla. Le queda mucho que aprender todavía a la OMS en el campo de las ciencias sociales: 
en Francia, por ejemplo, el instituto nacional de investigaciones médicas (INSERM) ha insistido en incluir a 
graduados en ciencias sociales en cierto número de centros de investigación de salud pública recién creados. 
Para que la acción resulte eficaz, ha de incluir aportaciones a todos los niveles tanto de los profesionales de 
salud como de los medios de comunicación, de la comunidad y de los individuos. 

La educación para la salud reviste asimismo una dimensión ética. Este tipo de educación sólo alcanza a 
aquellos cuyo nivel de cultura o de logro social les hubiera inducido a alterar su comportamiento. En conse-
cuencia, han de hacerse esfuerzos destinados a los sectores que no tienen acceso a los medios de información 
ni a los profesionales de salud, y cuyas necesidades son mayores. Otro problema ético delicado se refiere a la 
medida en que la OMS está facultada para intentar modificar el comportamiento interviniendo en temas cultu-
rales íntimos que son, en cierto modo, propiedad privada de los individuos y los pueblos. 

Es asimismo importante provocar un impacto que no sea meramente transitorio. En su país, pese a los 
enormes esfuerzos hechos para convencer a los grupos vulnerables, como los jóvenes y los toxicómanos, de la 
necesidad de adoptar precauciones contra el SIDA, parece que los efectos producidos no duran más que unos 
pocos meses. Hay que encontrar la manera de subsanar esta deficiencia con ayuda de las ciencias sociales. 

El Sr. CARTER está de acuerdo en la importancia de conseguir que la educación sanitaria produzca 
efectos más que a breve plazo, especialmente en los tipos de comportamiento de los jóvenes. En las Bahamas, 
una intensa campaña que tenía por objeto hacer que la gente joven sea más responsable sexualmente se ha 
traducido en marcadas mejoras, por lo menos a corto plazo: lo difícil es mantenerlas. 

Sería conveniente tener acceso a estudios de otras partes del mundo para determinar si funcionan bien 
los programas de educación sanitaria. 

Situadas a mitad de camino entre los productores de droga de América del Sur y los consumidores de 
Norteamérica, se tiende a usar las Bahamas como trampolín para actividades de narcotráfico. El estilo de vida 
que lleva consigo la droga se describe a menudo bajo aspectos románticos, que inducen a los elementos más 
pobres entre los jóvenes a adoptarlo. A pesar de las dificultades, se ha hecho frente al problema con éxito y el 
orador facilitará con gusto un interesante estudio sobre la forma en que se han corregido conceptos erróneos 
acerca del consumo de droga. 

Las Bahamas tropiezan ahora con obstáculos en sus esfuerzos encaminados a combatir el azote del 
SIDA y también en este caso sería útil aprender de otros países cuáles han sido los programas que han tenido 
éxito y cuáles no. La OMS podría prestar un valiosísimo servicio compilando la información pertinente, y 
alertando y orientando a los sistemas sanitarios de los países en lo que se refiere a los problemas concretos del 
comportamiento. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz Zamora, cree que el problema de lograr cambios 
del comportamiento está enfocándose de un modo excesivamente sectorial. En la Región de las Américas 
cierto número de parlamentarios han desempeñado un activo papel en la promulgación y la adopción de legis-
lación específica que viene a facilitar la difusión de información sanitaria y determinados programas llevados a 
cabo en la Región en colaboración con grupos de periodistas y de funcionarios de educación sanitaria han re-
sultado muy eficaces para generar nuevas informaciones. Estos esfuerzos, que comprenden la limitación de la 
publicidad perjudicial para la salud y el fomento de un modo de vida sano, podrían llevarse a cabo perfecta-
mente sobre una base más intersectorial. 

Si la legislación en sí no ha de seguir siendo letra muerta, ha de incorporarse de manera adecuada a las 
políticas de salud o aplicarse de modo bastante estricto para que acabe suscitando la aceptación popular. Por 
ejemplo, si hace unos años la prohibición de fumar en vuelos de duración menor de dos horas hubiera sido 
impensable en algunos países de la Región, ahora está en vigor en todas las compañías aéreas. 

El Profesor Ransome-Kuti vuelve a ocupar la Presidencia. 

El Profesor WALTON, Federación Mundial de Educación Médica, tomando la palabra por invitación 
del PRESIDENTE, dice que la OMS ha facilitado desde el comienzo una gran asistencia a la Federación en 
los esfuerzos de ésta por reformar la formación de los médicos en el mundo entero. Tras describir las diferen-
tes etapas que condujeron a la convocación de la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina en 
1988, el orador recuerda que el resultado principal de esta conferencia fue la Declaración de Edimburgo, la 
cual estableció 12 principios para la reforma de la enseñanza de la medicina y fue adoptada por la 42â Asam-
blea Mundial de la Salud. 

Uno de los requisitos fijados por la Declaración de Edimburgo es que la Federación organice consultas 
entre ministros de educación en todas las regiones. Una reciente consulta habida en Abuja (Nigeria), ha traí-
do consigo el establecimiento de un grupo de trabajo para Africa, que será responsable de reformar la ense-
ñanza de la medicina en todo el continente. 
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Se han hecho progresos en el Programa Internacional en Colaboración para la Reorientación de la Edu-
cación Médica, con arreglo al cual se están realizando proyectos de demostración a escala mundial, regional, 
nacional e institucional, en estrecha colaboración con la OMS, el UNICEF, la UNESCO y el PNUD. Se 
fundan muchas esperanzas en la conferencia mundial que ha de organizar la Federación en 1993, asimismo en 
estrecha colaboración con la OMS, convocada en seguimiento de este programa para examinar hechos como 
los planteados en el documento de trabajo del Director General sobre un paradigma de la salud.1 

El Dr. CABA-MARTIN, subrayando la importancia del fomento de la salud, la información pública y la 
educación para la salud en relación con el contenido de los planes y estrategias de la OMS, dice que, si bien 
parece evidente que la educación para la salud ha de formar parte de la preparación general de cada individuo 
para la vida, no resultará eficaz si se limita a planteamientos globales en vez de necesidades reales. La educa-
ción formal o informal puede ser útil, pero debe ser generada localmente y el educador ha de ser miembro de 
la comunidad. Los objetivos del programa no deben ser tan amplios e inalcanzables como para que resulten 
irrealizables, con lo cual el educador se sienta desilusionado con los resultados obtenidos. 

En vista de la dificultad de persuadir a las comunidades a renunciar a hábitos hondamente arraigados y 
perjudiciales para la salud, el suministro de información que traiga consigo un cambio de actitud desde dentro 
es mejor que el intento de imponer los cambios desde fuera. 

Insistiendo en que puede haber contradicciones en los mensajes educativos que se reciben por diferentes 
medios de comunicación, dice el orador que en «la publicidad» para la salud ha de procurarse mantener la 
calidad del mensaje, el cual ha de estar adaptado al vehículo, al nivel cultural de la comunidad a que se desti-
na y a la edad de la población elegida como diana; el mensaje debe ensayarse inicialmente ante una pequeña 
audiencia y llevar implícito un punto esencial de interés en el que quede fijada la mente. 

Si bien es en efecto importante evitar la repetición en los programas de educación sanitaria，es igual-
mente importante mantener la continuidad: el descrédito de algunos programas educativos proviene de la 
discontinuidad y de la ineficacia. A veces, no se consiguen los resultados apetecidos, porque los responsables 
actúan aisladamente sin formar parte de un equipo multidisciplinario. 

El educador sanitario necesita una formación más intensa en, por ejemplo, sociología y psicología, que le 
permitirá hacer un uso más adecuado de los datos epidemiológicos y sacar conclusiones apropiadas. Ante 
todo, la educación sanitaria debe ajustarse a las circunstancias, así como al grupo de edad, trátese de niños, 
adolescentes, adultos o ancianos, que reciben todos ellos el mensaje de manera diferente. 

El orador propone un cambio de redacción en el párrafo 6 de la versión española del documento 
EB89/14: la palabra «defensa» ha de sustituirse por la palabra «promoción», que parece traducir mejor el 
sentido de la palabra inglesa «advocacy». 

El PRESIDENTE hace observar que la solución de la mayoría de los problemas sanitarios depende de 
que la comunidad tenga un alto nivel de educación y subraya la dificultad de utilizar la educación sanitaria 
para modificar los hábitos y aptitudes hondamente arraigados, incluso cuando se ha determinado cuál es la 
causa de una enfermedad. En muchas partes de Africa, por ejemplo, es difícil persuadir a la gente de que la 
dracunculosis procede del agua potable infectada y no de la influencia de los espíritus malignos. Los principa-
les problemas allí encontrados son la falta de educación en general; la situación remota de muchas zonas, 
inaccesibles para los medios de comunicación; el costo de las campañas de educación sanitaria y la escasez de 
educadores con experiencia. Mientras que la información sobre el SIDA, por ejemplo, puede divulgarse rápi-
damente en los países avanzados gracias a la moderna tecnología, las comunidades remotas de los países en 
desarrollo sólo pueden ser informadas por medio de intervenciones individuales sobre el terreno, lo que consti-
tuye un proceso muy costoso. Unas estrategias nuevas podrían servir para subsanar estas dificultades básicas. 
Es de esperar que algún día puedan celebrarse en Africa y en Asia Sudoriental conferencias como las habidas 
en varios países desarrollados con objeto de establecer nuevos mecanismos para un desarrollo sostenible de la 
salud, a fin de combatir las enfermedades relacionadas con el modo de vida y de esa forma estimular los cam-
bios de actitudes y de comportamiento. 

El Sr. DHILLON, División de Educación Sanitaria, recalca que las opiniones manifestadas vienen a 
confirmar que un público ilustrado, una participación activa de la comunidad y unas condiciones de vida higié-
nicas son de importancia esencial para mejorar la salud. La OMS ha de procurar fortalecer la educación 
sanitaria, teniendo presentes los puntos que han sido planteados. 

Cada vez hay más acuerdo en la necesidad de estrategias que estimulen el interés público por la salud, 
que sitúen a ésta en un lugar destacado en el orden de prioridad nacional y, como lo ha indicado el Presidente, 
que permitan acortar la distancia que separa el conocimiento del comportamiento. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 9. 
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El orador coincide con el Dr. Kosenko, la Dra. Violaki -Paraskeva y el Dr. Sidhom en que hay que ro-
bustecer la educación sanitaria en las escuelas. Como lo ha dicho ya el Dr. Gezairy en la segunda sesión, 
están haciéndose esfuerzos considerables en este sentido. En cuanto al énfasis dado por la Dra. George-
Guitón al comportamiento sanitario y a las investigaciones sobre comunicación sanitaria, procede mencionar 
que están haciéndose trabajos junto con los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta (Estados Unidos 
de América), y con la Dirección de Fomento de la Salud del Canadá para elaborar y ensayar estrategias de 
educación sanitaria y de promoción de la salud en las comunidades. Por lo que se refiere a la utilidad de 
modificar las actitudes de la gente infundiéndole temor, a que se ha referido la Dra. George -Guitón, parece 
que unas instrucciones de carácter positivo permiten cosechar mejores resultados, si bien es éste un punto 
controvertido. 

En lo tocante a mantener los resultados a largo plazo de la educación sanitaria, a que han aludido el 
Sr. Carter y la Dra. George-Guiton, el principal problema radica en construir valores y normas sociales que 
sirvan de apoyo a la salud. En consecuencia, han de hacerse intensos esfuerzos para conseguir que los hábitos 
saludables se conviertan en parte del modo de vida de la comunidad. 

El orador se suma a lo dicho por el Sr. Carter acerca de la necesidad de estudios de casos que demues-
tren cómo puede la educación sanitaria conseguir mejores resultados en ciertos sectores y a lo dicho por el 
Presidente, según el cual la actividad de los medios de comunicación es importante, pero ha de combinarse con 
actividades basadas en la comunidad, sobre todo en las zonas remotas. Para mantener un flujo constante de 
informaciones dentro de la comunidad es indispensable la participación de las instituciones sociales, los orga-
nismos políticos y religiosos y los líderes y trabajadores comunitarios. 

Se estudiará la sugerencia del Dr. Kosenko de que se presente cada dos o tres años un informe sobre la 
situación del fomento de la salud, la información pública y la educación para la salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, insiste en la importancia de situar la educación y 
la información sanitarias en el marco de las preocupaciones de salud de la comunidad. Con este enfoque es 
como la Oficina Regional para Africa ha vuelto a editar una guía para la selección de actividades sanitarias en 
la comunidad que abarca una amplia serie de temas y está escrita en lenguaje sencillo, con objeto de estimular 
a la gente para que participe en vez de ser simplemente receptora pasiva de información sanitaria. Sin embar-
go, este trabajo requiere que la población sepa leer y que tenga algunos conocimientos científicos de base, cosa 
que no ocurre en muchas aldeas remotas de la Región. La transmisión de un mensaje sanitario con el fin de 
movilizar a la población local puede a menudo conseguirse mejor por conducto de otros organismos y asocia-
ciones que por el propio sector sanitario. 

El Ce i toma nota del informe del Director General sobre fomento de la salud, información públka 
y edu n para la salud. 

Prevención de las discapacidades y rehabilitación (resolución WHA42.28; documento EB89/15) 

El Profesor JABLENSKY describe la discapacidad como una pandemia que aqueja lo mismo a los países 
desarrollados que a los que están en desarrollo; como quiera que ia tecnología retardativa de la muerte es más 
poderosa que la tecnología de prevención de discapacidades, el número de discapacitados va aumentando en el 
mundo mucho más deprisa que el número de casos prevenidos o tratados. 

Aun antes de empezar el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, la OMS efectuó un análi-
sis tan realista como innovador del problema de las discapacidades, en el que introdujo el concq>to de tres 
elementos relacionados entre sí: la deficiencia; la discapacidad propiamente dicha y la mínusvalía. Cada uno 
de estos elementos se presta a actividades claramente enfocadas que puedan dar por resultado la prevención, 
la contención o la mejora de la calidad de vida. 

La díscapacidad, en sus numerosas formas y con sus múltiples causas, afecta tanto al cuerpo como a la 
mente, así como al contexto social de los que la sufren. Se puede abordar nacionalmente a tres niveles: el 
nivel legislativo, de la política y de los derechos humanos, así como del apoyo gubernamental a iniciativas 
locales, inclusive la autoasistencia y la ayuda mutua, en colaboración con organizaciones no gubernamentales; 
el nivel de los servicios de salud, mediante formación, consultas y apoyo para prevenir la dísc^acidad; y el 
nivel de la comunidad, en el que debe haber una educación destinada a contrarrestar los estigmas, de manera 
que el discapacitado pueda tomar parte en la ad ‘ 'm de decisiones en la comunidad. 

El cometido de la OMS puede abarcar: e: ento de la prevención de la discapacidad y la defensa de 
los derechos de los discapacitados, en colaboración con el UNIOEF, la ОГГ, el PNUD y organizaciones no 
gubernamentales como líehabíiitadón Internacional; la investigación a fin de establecer estrategias de lucha 
contra la díscapacidad y su evaluación gracias a centros colaboradores de la OMS; la mejora de la tecnología y 
la metodología, incluso la preparación de manuales para el personal destacado sobre el terreno, el diseño de 
ayudas técnicas para los discapacitados y tal vez el perfeccionamiento de la Clasificación Internacional de 
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Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías establecida por la OMS; y la integración y el mantenimiento de la 
prevención tanto primaria como secundaria. El último de estos manuales está relacionado con el presente 
informe y parece, desde su punto de vista, que las actividades sobre discapacidad en la OMS tienden a estar 
dispersas entre otros programas. La prevención y la atenuación de las discapacidades tienen tanta importancia 
que debe dárseles un lugar más visible y concedérseles más recursos en el Noveno Programa General de 
Trabajo. 

El Profesor BORGOÑO, haciendo suyas las observaciones del Profesor Jablensky, dice que el informe es 
particularmente oportuno, llegando como ha llegado al final del Decenio de las Naciones Unidas para los 
Impedidos, si bien sufre de una falta de datos apropiados, fidedignos y actualizados a nivel mundial, regional y 
nacional. Se necesita urgentemente un enfoque epidemiológico que permita analizar el problema de la disca-
pacidad, así como las consecuencias respecto a la rehabilitación y la prevención primaria. Hace falta asimismo 
una acción integrada sobre todos los aspectos del problema, que lleve consigo una estrecha cooperación con 
otros sectores, otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamen-
tales. 

Aunque sin duda alguna se ha progresado en la prevención primaria de determinadas enfermedades 
transmisibles y con respecto, por ejemplo, a las secuelas de la poliomielitis, ha de prestarse mayor atención a 
otras formas de prevención primaria, por ejemplo las relacionadas con los accidentes o la ceguera. La expe-
riencia adquirida en el país del orador ha mostrado que es perfectamente factible la rehabilitación dentro del 
marco de la atención primaria de salud a escala de la comunidad, si existen una capacitación adecuada y una 
información y educación apropiadas. 

Han de tenerse debidamente presentes los aspectos sociales de la discapacidad. Las oportunidades de 
empleo y la accesibilidad a los lugares de recreo, los edificios y otros lugares públicos pueden mejorarse mucho 
si la OMS se dedica enérgicamente a fomentar la acción en esos sectores. Es evidente que se necesita una 
voluntad política a nivel internacional, pero reviste a todas luces una importancia vital un compromiso corres-
pondiente a escala nacional. 

Para concluir, dice el orador que si el programa ha sido hasta ahora más bien de tono menor, hay ahora 
razones para mostrarse optimista, en cuanto a que la OMS pueda desempeñar su rol de liderazgo en lo que 
constituye un importante sector de actividad. Es posible que, a raíz del Decenio de las Naciones Unidas para 
los Impedidos, el Consejo Ejecutivo desee adoptar una resolución al respecto. 

El PRESIDENTE dice que los Relatores prepararán un proyecto de resolución para presentarlo al 
Consejo.1 

El Dr. SIDHOM no ve ninguna referencia en el informe sobre las enfermedades congénitas y la díscapa-
cidad como consecuencia de matrimonios consanguíneos, que son bastante frecuentes en cierto número de 
regiones. También quisiera saber qué medidas se han tomado para hacer frente a los problemas sociales 
suscitados por el desarrollo económico e industrial y por la ruptura de las estructuras familiares tradicionales, 
que ejerce una influencia directa en la salud mental y provocan una minusvalía en el sentido social del 
término. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, aprueba las medidas propuestas en el infor-
me pero, al igual que el Profesor Borgoño, hace hincapié en la falta de datos y cifras, señalando de paso que, 
si bien una de las medidas propuestas (párrafo 64) lleva aparejado el establecimiento de una base de informa-
ción para vigilar la eficacia de los programas, hay pocos indicadores utilizables. De la proyección de diapositi-
vas que ha hecho el Director General en la cuarta sesión, se desprende un indicador útil, a saber, la expectati-
va de vida libre de discapacidad, pero sólo se dispone de cifras para unos pocos países desarrollados. Hace 
falta un resumen general de datos para todas las regiones. La oradora suscribe asimismo las observaciones 
formuladas por el Dr. Sidhom acerca de las enfermedades genéticas y las minusvalías relacionadas con la salud 
mental, pero también en este caso se necesitan descripciones epidemiológicas y un análisis y una clasificación 
detalladas de sus causas subyacentes. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA coincide en que, si bien quedan claras la escala y las enormes conse-
cuencias económicas, sociales y psicológicas de la discapacidad en el mundo entero, se dispone de poca infor-
mación cuantitativa y detallada sobre el particular. Han de darse más ocasiones a los discapacitados para que 
participen en la vida social y comunitaria, así como en la adopción de decisiones y la formación. Conviene 
prestar mayor atención a un conocimiento más generalizado por el público de la prevención de accidentes a 

1 Véase el acta resumida de la decimotecera sesión, sección 2. 



ACTAS RESUMIDAS: SEPTIMA SESION 75 

domicilio, en los lugares de trabajo y en las carreteras. Debe concederse la prioridad a la prevención de disca-
pacidades por medio del Programa Ampliado de Inmunización. 

La OMS debe contribuir a eliminar las barreras opuestas a la plena participación de los discapacitados 
en el empleo activo. La prevención requiere un enfoque multidisciplinario en sectores tales como la salud de 
la madre y el niño, la salud mental y la planificación familiar. Por último, la oradora se dice satisfecha por el 
instructivo diagrama del documento examinado acerca de la prevención primaria, secundaria y terciaría. 

El Dr. ROCHON, División de Protección y Fomento de la Salud, asegura a los miembros del Consejo 
que se tomará nota debidamente de su apoyo al programa y de sus sugerencias. Particularmente conveniente 
es el énfasis dado a la necesidad de una mayor visibilidad y un aumento de los recursos porque, a raíz del 
examen del programa de protección y fomento de la salud, se han elegido especialmente la prevención de las 
discapacidades y la rehabilitación como uno de los cinco o seis sectores a que procede dar preferencia en los 
años venideros. 

Atendiendo a las solicitudes de una mayor cooperación internacional, la OMS ha reforzado su colabora-
ción con el UNICEF y el PNUD en particular y también con otros nismos de las Naciones Unidas median-
te su especial relación con la iniciativa internacional llamada IMPA Están adoptándose ahora disposicio-
nes encaminadas a intensificar esa cooperación, no solamente a nivel internacional sino e^ecialmente gracias 
a la ejecución de un programa comunitario en estrecha cooperación con las distintas fundaciones nacionales de 
IMPACT que prestan apoyo, con el fín de allegar recursos locales e integrar las actividades de prevención 
primaria y terciaria en la atención primaria de salud y las actividades comunitarias. El año próximo, se hará 
cuanto sea posible por intensificar las actividades de apoyo, particularmente la investigación y el acopio de 
datos epidemiológicos, como fase siguiente de la mejora de la base sanitaria del programa. 

El Dr. BUNNI dice que para los Estados Miembros es muy importante llevar a cabo, en cooperación 
con la OMS, estudios sobre las causas de las discapacidades. Por otra parte, aunque es difícil cuantificar la 
discapacidad provocada por desastres naturales o guerras, supone a menudo una carga intolerable para los 
sistemas de salud pública de los países que la sufren. 

Los servicios de rehabilitación son muy costosos y cabe que muchos países no puedan atender las peti-
ciones de todos los díscapacitados si la rehabilitación es costeada solamente por el gobierno. Por eso conviene 
estimular la financiación por organizaciones no gubernamentales y de otro tipo. 

El PRESIDENTE hace observar que la situación relativa a la prevención de la discapacidad y la rehabíli-
tación en el continente africano sigue siendo particularmente triste. Pese a los éxitos cosechados con el Pro-
grama Ampliado de Inmunización, se tienen informes de que el precio de las vacunas puede aumentar, con la 
consecuencia de que muchos países en desarrollo podrían sufrir un retroceso en sus campañas de inmuniza-
ción, lo que supondría la reaparición de enfermedades que hoy día están en gran parte contenidas. Las altas 
tasas de accidentes, la morbilidad materna, así como la oncocercosis, no son más que unos pocos ejemplos de 
las causas de discapacidad que afectan a los países en desarrollo, e^ecialmente en Africa. Un serio problema 
lo constituye el costo muy elevado de la prevención en lo que hace a material, vacunas y educación sanitaria. 
La OMS aboga por la rehabilitación basada en la comunidad, la cual debe estar integrada en la atención pri-
maria. Sin embargo, de los debates habidos en la presente reunión se desprende que la atención primaria de 
salud está, en el mejor de los casos, todavía en su infancia en Africa. Otro problema es proporcionar oportu-
nidades de trabajo a los díscapacitados. Se han hecho esfuerzos con ánimo de rehabilitar a personas aquejadas 
de ceguera o sordera, pero muy a menudo han fracasado en la busca de un empleo adecuado. Habida cuenta 
de la situación y las perspectivas desalentadoras en lo tocante a la prevención de la discapacidad y la rehabili-
tación en los países en desarrollo, ha llegado acaso el momento de idear nuevas estrategias que estén en con-
sonancia con el grado de desarrollo de los países de la Región de Africa. 

El DIRECTOR GENERAL, comentando las observaciones formuladas por varios miembros del Conse-
jo, dice que la OMS ha estado y seguirá estando activamente dedicada a operaciones especiales de socorro y 
rehabilitación en momentos de desastres naturales y conflictos, en cooperación con otras organizaciones de las 
Naciones Unidas. Al propio tiempo, le incumbe, en tanto que Director General de la OMS, dar su opinión 
ante la comunidad política internacional para preconizar el desarme, especialmente la abolición de las armas 
que sirven para causar bajas humanas. La proliferación de estas armas, como por ejemplo los artefactos anti-
personal y otros análogos, ha causado un marcado aumento en el número de víctimas de conflictos discapacita-
das y ha tenido graves repercusiones económicas y sociales a largo plazo, aparte de restar recursos a la aten-
ción de salud. La abolición de las armas antipersonal podría considerarse uno de los mayores dividendos de la 
paz que beneficiarían al sector de la salud. 

En uesta al comentario del Presidente acerca del encarecimiento de las vacunas como una de las 
causas de ifícil situación que atraviesa Africa, dice que es cierto que la OMS y los Estados Miembros están 
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afrontando una situación de urgencia para la que ha de buscarse una solución. La OMS está haciendo cuanto 
está a su alcance para aliviar la situación que está surgiendo a este respecto y que podría ser causa de todavía 
más discapacidades. 

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

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



SEPTIMA SESION 

Jueves, 23 de enero de 1992，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

APLICACION DE LAS RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PROGRE-
SOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (resolución WHA42.20; docu-
mento EB89/16) 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que resulta alentador que, como parte de la estrategia global de 
su nuevo programa sobre uso indebido de sustancias, la OMS haya comenzado a desarrollar, fomentar y coor-
dinar investigaciones conductuales, epidemiológicas, económicas, de comunicaciones y biomédicas en este 
sector. El nuevo programa debe estar estrechamente vinculado a otros programas de la OMS, especialmente 
los relativos a la salud mental y a la salud infantil y de los adolescentes. 

Aunque es un país productor de alcohol, Grecia no tiene problemas de alcoholismo ni de toxicomanía. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que la planificación de la movilización y la asignación de recursos en la 
esfera del uso indebido de sustancias se basa por lo general en datos clínicos insuficientes, obtenidos solamente 
de las personas que solicitan asistencia. En la mayor parte de los casos, los problemas de drogodependencia 
de esa parte de la población están ya bastante avanzados. En consecuencia, es difícil organizar programas de 
prevención. 

Por lo general, los profesionales de la salud tropiezan con pocos problemas en la educación de los grupos 
de alto riesgo sobre los peligros del alcoholismo, pero tienen grandes dificultades para explicar a la población 
la distinción entre el uso indebido de sustancias, los medicamentos esenciales y las drogas que tienen usos 
específicos. El problema semántico se complica aún más por el hecho de que un «drugstore» es un lugar en 
que se expenden medicamentos. 

Para prevenir y controlar el uso indebido de sustancias deben adoptarse las siguientes medidas: enseñar 
a los agentes de salud y a la población a utilizar con mayor exactitud la terminología pertinente; reunir datos 
de referencia sobre el uso y el abuso de drogas y de alcohol; y planificar la rehabilitación de quienes hacen uso 
indebido de sustancias. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que existe cierta confusión en la termi-
nología empleada en el documento EB89/16. Si bien es importante reconocer las características comunes del 
consumo de alcohol, drogas y tabaco, las expresiones usadas al examinar estas cuestiones no se deben inter-
cambiar de forma impremeditada. Por ejemplo, en el párrafo 4 de la versión francesa del informe sobre los 
progresos realizados, se dice que la «toxicomanie» (abuso de las drogas) es uno de los factores principales de 
la pérdida de días de trabajo, de accidentes de tráfico y de traumatismos en el hogar, mientras que estos pro-
blemas son ocasionados en realidad sobre todo por el alcoholismo. La falta de discriminación entre el abuso 
de drogas y el alcoholismo es grave porque las estrategias de prevención y de tratamiento no son iguales para 
ambos. 

La Organización debe velar por que su Sistema de Coordinación de la Información sobre las Tendencias 
del Abuso de Sustancias Tóxicas (ATLAS) no se superponga con el Sistema Internacional de Evaluación del 
Uso Indebido de Drogas (IDAAS), establecido en 1991 por el Programa de las Naciones Unidas para la Fisca-
lización Internacional de Drogas (UNDCP). Resulta esencial que la OMS trabaje en estrecha relación con el 
UNDCP, sin competir con él. 

En un futuro próximo, Francia ayudará a Côte d'Ivoire a establecer un centro regional de formación 
para luchar contra el abuso de drogas, y acogerá con satisfacción la participación de la OMS en ese proyecto. 
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El Profesor JABLENSKY dice que el uso indebido de sustancias es actualmente un factor importante en 
por lo menos tres grupos de problemas: los trastornos de conducta, incluidos la violencia y el crimen; la mor-
bilidad y la mortalidad relacionados con el alcohol y las drogas; y la transmisión del virus de la inmunodefícien-
cia humana (VIH) relacionada con el abuso de drogas. 

En la aplicación de los programas relativos al abuso de sustancias, es importante tener en cuenta la 
complejidad de las cuestiones involucradas. Además, un gran número de organizaciones se ocupan de estas 
cuestiones, en consecuencia, sus esfuerzos se deben coordinar y cada una de ellas, incluida la OMS, tiene que 
definir claramente su papel dentro de este complejo sistema. 

Si bien el documento EB89/16 es muy claro con respecto al papel de la OMS en la colaboración con los 
distintos países para definir sus políticas, no hace suficiente hincapié en otras cuestiones importantes. En pri-
mer lugar, los datos estadísticos sobre abuso de sustancias son muy poco fiables. Por lo tanto, la Organización 
debe realizar esfuerzos especiales para elaborar métodos de acopio de datos y de epidemiología. Además, en 
la actualidad se están utilizando por lo menos tres sistemas diferentes de recopilación de datos y la coordina-
ción entre ellos es mínima o nula. El Grupo Pompidou está realizando avances importantes en materia de 
metodología; este grupo ha sido establecido con el patrocinio del Consejo de Europa y está integrado por 
epidemiólogos y especialistas en bioestadística, a quienes se debería integrar en los esfuerzos comunes en esta 
esfera. 

En segundo lugar, existe una sorprendente falta de conocimientos entre los profesionales de la salud 
acerca de los efectos del alcoholismo y del abuso de drogas, y sobre su prevención y control. La OMS debe 
subrayar la necesidad de integrar esos conocimientos en la enseñanza de la medicina y en la formación de los 
agentes de salud. 

En tercer lugar, hay una falta de acceso a los servicios de orientación y a los servicios periféricos, en lo 
que se refiere a la detección precoz y al tratamiento de los problemas de la toxicomanía y el alcoholismo. Una 
necesidad vital a este respecto es la creación de servicios orientados a las necesidades de los jóvenes y acepta-
dos por ellos. 

En cuarto lugar, se debe insistir más en el análisis comparativo de las tendencias recientes en materia de 
legislación sobre el abuso de sustancias. 

Una última prioridad es la evaluación de los programas, en particular los de carácter innovador o expe-
rimentales, como el intercambio de agujas y el empleo de la metadona como sustitutivo. 

El Profesor BORGOÑO dice que, como la información disponible en materia de abuso de drogas es 
escasa y en muchos países falta totalmente, es necesario llenar ese vacío y también realizar estudios más deta-
llados, en particular sobre la conducta social de los individuos que abusan de las drogas. La Organización está 
realizando actividades en ese sentido y el orador desearía conocer más detalles acerca de sus resultados. 

El Dr. LU Rushan dice que el nuevo programa de la OMS sobre uso indebido de sustancias establece 
firmemente el objetivo de reducir la demanda; sin embargo, no indica con suficiente claridad las medidas 
concretas necesarias para alcanzar ese objetivo. 

La finalidad de la investigación científica no se limita a los estudios teóricos; la investigación debe tam-
bién brindar orientaciones para la aplicación de medidas en los diversos países, especialmente en materia de 
rehabilitación y de identificación de las causas que dan lugar al abuso de drogas. 

También es necesario evaluar las necesidades financieras de los países que tienen recursos limitados, a 
fin de establecer criterios para la asignación de fondos; además, los países receptores deben aplicar medidas 
para asegurar el empleo racional de los fondos que reciben. 

El Dr. BUNNI cuestiona el empleo de la palabra «drogas» en el título del informe sobre los progresos 
realizados. A su juicio, esa palabra se refiere sólo a los productos farmacéuticos, mientras que el documento 
trata de las sustancias que dan lugar al uso indebido o a la adicción. 

Según el párrafo 16 del documento EB89/16, el nuevo programa se propone fortalecer la capacidad de 
los programas de atención primaria de salud para prevenir y tratar el abuso de sustancias. A juicio del orador, 
la integración de los programas sobre el abuso de sustancias en ese nivel representará una carga excesiva para 
los servicios de atención primaria de salud. 

El Sr. CARTER dice que las drogas son una realidad, especialmente en su región. Como respuesta, su 
país ha adoptado diversas medidas para hacer frente a las consecuencias socialmente destructivas de este 
problema. Es parte o signatario de todas las convenciones existentes en la materia y también ha elaborado 
algunos programas de carácter excepcional para combatir el abuso de drogas. El orador desea ofrecer la expe-
riencia de las Bahamas como estudio de situación para orientar a otros Estados Miembros en sus actividades 
de lucha contra las drogas. A este respecto, la OMS puede desempeñar un papel importante como centro de 
intercambio de información en materia de estrategias contra el abuso de drogas. 
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El Dr. CABA-MARTIN dice que es difícil integrar el alcoholismo y el uso indebido de drogas en un 
mismo programa porque, si bien comparten algunas características, sus consumidores constituyen grupos distin-
tos y dan lugar a problemas sociales diferentes. 

El consumo de alcohol suscita grave preocupación, especialmente en los países de su región. Una dife-
rencia esencial entre las drogas y el alcohol consiste en que el consumo de este último recibe amplia promo-
ción por medio de diversas formas de publicidad. Ello origina numerosos problemas sociales, como el ausen-
tismo laboral, la pérdida de empleo, los malos tratos hacia la mujer y los niños, y la marginación. 

El consumo de alcohol entre los jóvenes es el resultado de una multiplicidad de factores psicosociales y 
socioculturales. Alentados por las campañas de publicidad, los jóvenes asocian el consumo de alcohol con el 
éxito social, el ocio y la modernidad. Además, la inseguridad personal y social que padecen muchos adolescen-
tes aumenta su vulnerabilidad ante la coerción de sus grupos de amigos. 

Las medidas preventivas deben consistir, en primer lugar, en retrasar en lo posible el comienzo del con-
sumo de bebidas alcohólicas. Uno de los mejores instrumentos para lograrlo es la educación para la salud, que 
se debe impartir de forma temprana a los niños, antes de que se vean expuestos a los factores sociales que 
llevan al consumo de bebidas alcohólicas. Por otra parte, es importante fomentar estilos de vida saludables y 
el uso creativo del tiempo libre. Deben adoptarse medidas para restringir la disponibilidad de bebidas alcohó-
licas entre los jóvenes, limitando el horario de apertura de lugares donde se consumen esas bebidas, así como 
la edad para consumirlas y también su publicidad. Es necesario analizar la relación existente entre los medios 
de comunicación y el consumo de alcohol, especialmente en edades tempranas. Por lo tanto, el orador solicita 
a las organizaciones de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales que cooperen en el 
«studio de los problemas asociados al alcohol y de las posibilidades de resolverlos. 

El Dr. PAZ ZAMORA dice que la coca ha sido cultivada y utilizada en su país durante milenios, pero 
actualmente se está librando una lucha frontal contra su excesiva producción o su uso indebido. Se están 
aplicando medidas preventivas y sobre todo programas de sustitución de cultivos. Ahora que Bolivia está 
comprometida en las actividades destinadas a reducir la producción de coca, cabe esperar que los países que la 
consumen en gran escala realicen el mismo esfuerzo. 

El orador acoge con satisfacción el informe sobre los progresos realizados en la coordinación de activida-
des dentro del sistema de las Naciones Unidas. Desearía conocer un poco más acerca de las redes de centros 
colaboradores de la OMS mencionados en el párrafo 28. Apoya lo expresado por el Dr. Caba-Martín sobre el 
impacto de la publicidad de las bebidas alcohólicas y subraya la necesidad de trabajar en estrecha relación con 
los medios de comunicación para evitar la difusión de imágenes positivas acerca de las bebidas alcohólicas. 

El Sr. EMBLAD, Programa sobre Uso Indebido de Sustancias, señala que la necesidad de coordinar las 
actividades de los organismos de las Naciones Unidas ha ocupado un lugar importante en esas observaciones 
formuladas por algunos miembros del Consejo. El Programa sobre Uso Indebido de Sustancias ha sido, desde 
su origen, consciente de esa necesidad. Ya ha establecido una estrecha colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (UNTOCP), cuyo director ha declarado que la 
OMS es su principal asociado en las actividades mundiales encaminadas a reducir el abuso de drogas. De 
modo análogo，el proyecto ATLAS ha sido concebido como un complemento, y no como un sustituto, del 
Sistema Internacional de Evaluación del Uso Indebido de Drogas (IDAAS) que, por definición, se limita a la 
información proporcionada por los gobiernos, la cual, en la mayor parte de los casos, procede de los archivos 
policiales. Por medio de su red de centros colaboradores, la OMS tiene una oportunidad única de subrayar los 
aspectos del abuso de drogas relacionados con la salud que, como ha señalado acertadamente el Profesor 
Jablensky, se han relegado con frecuencia a un segundo plano. 

Los resultados que ha solicitado el Profesor Borgoño son los correspondientes al programa ATLAS. El 
Sr. Emblad no está aún en condiciones de responder porque los datos que figuran en las respuestas, muy alen-
tadoras, de los gobiernos y las instituciones colaboradoras, se están actualmente clasificando, pero el 
Sr. Emblad asegura al Consejo que se á disponer de un informe preliminar en abril de 1992. 

Está de acuerdo en que existen emas en la terminología relativa al abuso de drogas. La OMS 
elaboró un vocabulario aceptable hace 10 años, y se está preparando un nuevo glosario de términos relaciona-
dos con el alcoholismo y el uso indebido de drogas. Si bien en la OMS se utiliza una terminología coherente, 
füera de la Organización la situación es muy diferente. Por ejemplo, en la terminología de la OMS se habla de 
«drogadicción», mientras que en otras partes predomina la expresión «uso indebido de drogas». Algunas veces 
la Organización se ha visto obligada a inclinarse ante el uso popular establecido a lo largo de los años. 

Se han hecho numerosas referencias a la importancia de las actividades educativas; el Programa recono-
ce esa necesidad y está colaborando con otros programas de la OMS, incluidos el Programa Mundial sobre el 
SIDA, la División de Salud Mental, de Salud de los Adolescentes en la División de Salud de la Familia, la 
División de Educación Sanitaria y la División de Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud. En la medi-
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da en que los recursos financieros lo permitan, esa cooperación se hará extensiva a programas de acción a 
nivel de los países. 

Con referencia a las observaciones formuladas por el Dr. Lu Rushan acerca de la necesidad de realizar 
actividades de investigación en los países, el orador dice que el Programa sobre Uso Indebido de Sustancias ha 
fomentado activamente la creación de planes nacionales para la reducción de la demanda, similares a los pla-
nes nacionales promovidos por el Programa Mundial sobre el SIDA. Mediante la utilización de los recursos 
disponibles para los programas por países en el UNDCP, la OMS trabajará conjuntamente con este Programa 
para ayudar a los gobiernos a elaborar programas sobre la base de las investigaciones llevadas a cabo en todo 
el mundo, a las que tiene acceso la OMS por conducto de sus centros colaboradores. Los programas también 
tendrán en cuenta aportaciones bilaterales y realizarán un esfuerzo coherente para abordar los problemas del 
consumo, que prácticamente se han dejado de lado en todas partes. 

Se podrán hallar mayores aclaraciones acerca de algunas otras cuestiones planteadas por los miembros 
del Consejo en el documento de estrategia del Programa y en su informe sobre las actividades realizadas en 
1991; ambos documentos se pondrán a disposición de los miembros del Consejo. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en materia de 
prevención y lucha contra el uso indebido de drogas. 

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos realizados) e informe sobre la 
calidad de las vacunas (resoluciones WHA41.28 y WHA42.32; documentos EB89/17 y EB89/18) 

El Profesor BORGOÑO dice que los logros del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) son extraor-
dinariamente importantes, pero se debe hablar con cautela respecto al futuro. Cuando se alcanzan altas tasas 
de cobertura, es sumamente difícil mantenerlas. Iniciar un programa de inmunización no presenta dificultades; 
en cambio, es bien difícil saber cuándo hay que terminarlo, porque la erradicación de una enfermedad sólo se 
consigue raramente. Por eso es necesario perseverar en la vigilancia epidemiológica, especialmente a nivel 
local, para poder obtener una información fiable y oportuna, que permita detectar el más mínimo defecto. En 
América Latina, por ejemplo, la poliomielitis se ha erradicado virtualmente en 1991 (sólo un caso de virus 
salvaje se aisló en abril); sin embargo, en el mes de septiembre se detectó otro caso. También se debe hacer 
hincapié en la vigilancia epidemiológica y en el apoyo del laboratorio. 

La calidad de las vacunas constituye un serio problema. Se debe prestar especial atención al manteni-
miento del control de calidad en forma sostenida, especialmente en el caso de las vacunas contra la poliomieli-
tis y el sarampión, lo que supone la necesidad de contar con laboratorios de control de calidad. 

Otro grave problema es el abastecimiento regular, en cantidad suficiente y en el momento oportuno, de 
vacunas y medicamentos a precios razonables. Ciertos laboratorios están dejando de producir algunas drogas 
antituberculosas, por ejemplo, porque obtienen una ganancia insuficiente. La ganancia es muy justificada, pero 
también se deben tener en cuenta las preocupaciones de índole ética y social. 

Por último, señala la tendencia a agregar nuevas enfermedades y nuevas vacunas al Programa. Aunque 
esto se justifica plenamente en el caso de ciertas situaciones epidemiológicas, la introducción de un número 
exagerado reducirá la eficacia general del Programa. Por ejemplo, la vacunación contra la hepatitis В en cier-
tas partes del mundo está ampliamente justificada，pero su generalización debe examinarse con extraordinaria 
cautela. 

El Dr. TIN U apoya categóricamente las observaciones que contiene el informe (documento EB89/17) 
sobre la necesidad de que las actividades de vacunación sean sostenibles desde el punto de vista financiero, 
administrativo, político y técnico. La duplicación de los precios de la vacuna antipoliomielítica afectará indu-
dablemente la capacidad de los países en desarrollo para mantener el ritmo de sus programas. El orador está 
de acuerdo con las conclusiones del informe acerca del papel y las responsabilidades de los gobiernos, la OMS 
y las organizaciones no gubernamentales, y apoya las observaciones formuladas por el Profesor Borgoño. 

El Dr. CARVALHO comparte las preocupaciones del Profesor Borgoño acerca del mantenimiento de los 
niveles de cobertura, especialmente en los países en desarrollo, en los que, a pesar de las altas tasas de inmuni-
zación, la incidencia de enfermedades transmisibles sigue constituyendo un serio problema. También coincide 
con el Profesor Borgoño en la necesidad de una vigilancia continua y enérgica, especialmente a nivel local; 
para lograrlo, se debe conseguir la ayuda de los agentes de salud comunitaria y del personal de enfermería. 

La calidad de las vacunas es también una cuestión urgente. A menudo, los países en desarrollo sirven 
como vertederos de las vacunas que sobran en los países desarrollados. Cabe esperar que los esfuerzos que se 
realicen para mejorar la calidad incluyan la vacuna antipoliomielítica. 
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Por último, subraya la necesidad de que se realicen inversiones en los países en desarrollo, no sólo por 
parte de las organizaciones internacionales, como el Banco Mundial, la OMS y el UNICEF, sino también por 
parte de las instituciones nacionales. 

El Dr. LU Rushan dice que, según el informe, el último decenio representó el periodo de construcción 
de los sistemas nacionales de vacunación, especialmente en los países en desarrollo. Esas actividades han 
logrado resultados notables. Las figuras 1 a 3 del documento EB89/17 muestran una impresionante amplia-
ción de la cobertura en el periodo 1977-1990. 

En China, la segunda evaluación integral del programa ampliado de inmunización nacional demostró que 
la cobertura a nivel local había superado el 90%. No obstante, a nivel del país, el programa se debe fortalecer. 
La tarea de ampliar la cobertura no es fácil, pero es aún más difícil mantener los niveles alcanzados. Por lo 
tanto, la OMS y otras organizaciones internacionales deben adoptar en el futuro medidas eficaces para evitar 
que la cobertura disminuya. Se necesita la cooperación con los Estados Miembros para garantizar la calidad 
de las vacunas, especialmente la antipoliomielítica y la vacuna contra el sarampión. 

El Dr. SIDHOM, refiriéndose al párrafo 14 del documento EB89/17, dice que la meta de integrar la 
vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de vacunación se justifica si se tiene en cuenta la 
situación epidemiológica, pero podría ser un poco prematura, dadas las dificultades con las que tropieza el 
Programa Ampliado de Inmunización, que, como se indica en el párrafo 23 del documento, debe hacer frente a 
la limitación de recursos y depende en gran medida de la aportación de donantes externos. La introducción 
sistemática de la vacuna contra la hepatitis B, relativamente cara, podría constituir una carga excesiva para el 
Programa. 

La calidad de las vacunas y de los servicios de inmunización constituye otro motivo de preocupación. Si 
bien es cierto que el Programa ha logrado grandes progresos en el nivel de la inmunización, mejorando los 
servicios y la formación del personal y manteniendo la cadena de frío, la inspección de la calidad de las vacu-
nas utilizadas todavía es insuficiente. Esto es aún más importante debido a la tendencia de que los países pro-
duzcan sus propias vacunas; en Túnez, por ejemplo, las vacunas suministradas no satisfacen los criterios esta-
blecidos, por razones ajenas al costo. 

Por último, cabe destacar la importancia de que se aprovechen todas las oportunidades para administrar 
las vacunas. En todo el mundo se ha alcanzado una cobertura del 80%, pero el avance será cada vez más 
difícil a medida que aumente la tasa de cobertura. Por lo tanto, es esencial que no se pierdan las oportunida-
des de vacunación, como las que presentan los numerosos contactos de las madres y los niños con los servicios 
de salud. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de 
los programas más logrados de la OMS; la tasa de cobertura está aumentando, y se registra una disminución 
concomitante de la morbilidad y de la mortalidad ocasionadas por las enfermedades infecciosas. Gracias a la 
cadena de frío, la inmunización ha do en eficacia, pero la investigación para mejorar las vacunas debe 
proseguir, teniendo en cuenta espe< ente que la OMS se ha propuesto erradicar la poliomielitis. Por otra 
parte, el costo de las vacunas constituye generalmente un obstáculo para aumentar la cobertura e introducir 
nuevas vacunas importantes. Por consiguiente, el Programa y sus donantes tendrán que hacer mayores esfuer-
zos, y la OMS tendrá que allegar fondos extrapresupuestarios para lograr las metas del Programa. 

El Dr. SARR destaca que el Programa Ampliado de Inmunización ha logrado resultados gracias a un 
decidido compromiso político, a la movilización social y a la cooperación y coordinación internacionales entre 
los donantes, la OMS y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. En el Senegal, la educación 
sanitaria también ha contribuido al logro de esa meta, aplicando una estrategia que podría revestir interés 
general. Cada alumno escolar tiene el deber de verificar que por lo menos otros cinco niños más pequeños, 
parientes o compañeros de escuela estén vacunados. Como hay una escuela en cada aldea, se obtuvo rápida-
mente un alto nivel de cobertura. Además, la estrategia consigue que los niños consideren la vacunación como 
parte de su comportamiento habitual. Es probable que el concentrarse en los jóvenes sea más eficaz que 
tratar de cambiar la conducta de los adultos que, por lo general, tienen hábitos ya arraigados. 

El Dr. Sidhom se ha referido a las difícultades que presenta la integración de la vacuna contra la hepati-
tis В en el Programa Ampliado, pero el número cada vez mayor de víctimas de esa enfermedad requiere su 
inclusión, y la OMS debe utilizar su influencia para movilizar los recursos necesarios a fin de que los países 
puedan disponer de la vacuna. 

En Africa, una característica sorprendente del Programa se manifiesta en la planificación de la familia. 
Anteriormente, las madres tenían siete hijos, con la esperanza de conservar tres, y por lo tanto rechazaban la 
planificación de la familia. Los efectos del Programa son tan notables que las madres, incluso en las zonas 
rurales, pueden ver que los primeros dos o tres hijos sobreviven, y por lo tanto están comenzando a aceptar la 
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planificación de la familia. Otra consecuencia ha sido el mejoramiento de la capacidad administrativa de los 
agentes de salud a nivel periférico, que reciben una formación aplicable a otros problemas sanitarios; también 
se ha mejorado la logística. Se debe mantener la movilización social y se deben hacer mayores esfuerzos para 
conseguir vacunas de mejor calidad, que sean más termoestables, y que permitan reducir el número de contac-
tos necesarios. Con estas medidas se podrá ampliar aún más la cobertura. 

El Dr. MASON dice que el informe sobre los progresos realizados (documento EB89/17) presenta una 
perspectiva apasionante para el futuro. La importancia del Programa se evidencia en millones de vidas infanti-
les que se salvan cada año. Las metas del Programa se pueden alcanzar mediante el compromiso de todos los 
Estados Miembros, pero suscita preocupación el «cansancio de los donantes», que da lugar a la escasez de 
vacunas y pone en peligro el logro de la meta global de la erradicación de la poliomielitis. 

El Dr. KOMBA-KONO estima la ampliación de la cobertura de inmunización que se ha obtenido, pese 
a las graves dificultades económicas. Sin embargo, a fin de mantener los logros alcanzados, es necesario exa-
minar con mayor detalle las estrategias de intervención. El compromiso político ha desempeñado un papel 
importante en la obtención de resultados y en el acceso a los grupos elegidos como objeto de la vacunación; se 
deben realizar esfuerzos para asegurar que ese compromiso no decline. La movilización social también ha sido 
decisiva para el éxito del Programa; por consiguiente, es importante estudiar las modalidades de movilización 
de esos grupos: si bien la educación sobre las causas y la prevención de las enfermedades transmisibles puede 
ser eficaz, es inaceptable que se den incentivos para la inmunización, ya que la cobertura descendió notable-
mente cuando esos incentivos se dejaron de proporcionar, por razones económicas. En la mayor parte de los 
países en desarrollo, los esfuerzos de autofinanciación han resultado inútiles, y se necesitan fuentes fiables de 
vacunas para evitar un colapso catastrófico de los logros alcanzados. Finalmente, por razones climáticas y 
logísticas, es necesario que los servicios de inspección de la calidad de las vacunas se establezcan en lugares 
apropiados, a fin de asegurar la adecuada inmunización de las mujeres y los niños. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, pese a los logros alcanzados por el Programa y al hecho de 
que algunas enfermedades se pueden controlar e incluso erradicar, la cobertura de inmunización del 100% aún 
no se ha logrado en todo el mundo, y existen desigualdades entre los distintos países y en el interior de ellos. 
La OMS tiene una excelente reputación, basada en la erradicación de la viruela, y el Programa cuenta con el 
apoyo general. Sin embargo, la integración de la vacuna contra la hepatitis В en los programas nacionales de 
inmunización de todos los países resultará difícil porque requerirá una vigilancia epidemiológica completa y 
servicios de laboratorio. La vacuna es сага y muchos países carecen de los servicios necesarios, por lo que 
quizás sería preferible concentrarse en la vacunación de determinados grupos. Además de la educación sanita-
ria de la población, la OMS debe desempeñar un papel importante en el mantenimiento de la calidad de las 
vacunas y de la cadena de frío. Incluso las mejores vacunas son inútiles si no se mantienen a la temperatura 
adecuada. Es evidente que la prevención de las enfermedades mediante la inmunización no sólo reduce la 
mortalidad, sino también los gastos acarreados por la curación y la rehabilitación. 

El Dr. YOOSUF dice que le preocupa el mantenimiento de los logros del Programa Ampliado, y está de 
acuerdo con las observaciones formuladas en el documento EB89/17 sobre la sostenibilidad financiera y el 
compromiso político. En las actividades permanentes del Programa deben participar otros sectores, además 
del sanitario, a fin de que la inmunización llegue a ser una parte aceptada del sistema social. Con vacunas de 
buena calidad y una cadena de frío eficaz, será posible mantener los logros en los años venideros. 

El Dr. PAZ ZAMORA resalta la importancia del Programa Ampliado y expresa que se deben examinar 
las estrategias de movilización. No se debe perder ninguna oportunidad de conseguir la inmunización, y se 
debe prestar especial atención a la calidad de la cadena de frío, y también de las vacunas. La OMS y el UNI-
CEF pueden prestar apoyo en estas esferas, pero la OMS debe seguir desempeñando su liderazgo tánico y en 
materia de vigilancia. No sólo debe establecer normas, sino que también debe presionar a los gobiernos para 
que cumplan puntualmente sus obligaciones con respecto al Programa. Para entrar en algunos países se exige 
el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla; quizá se podría aplicar un sistema igualmente severo 
con respecto a la vacunación infantil. 

Refiriéndose a lo expresado por el Dr. Mason, el orador dice que se debe estimular a los donantes a que 
sigan prestando su Valioso apoyo mediante el suministro de vacunas. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, expresa su apoyo al Programa Ampliado y 
pide que la OMS prosiga sus esfuerzos a fin de mantener la cobertura de inmunización. Se deben establecer 
pautas de vacunación más simples y preparar vacunas más baratas, en particular para hacer posible la inclusión 
de la vacuna contra la hepatitis В entre las enfermedades objeto de inmunización. La oradora acoge con 
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satisfacción el liderazgo de la OMS en el Programa y le complace observar que en algunos países, a los que se 
ha referido el Dr. Sarr, la eficacia de la inmunización ha tenido una aceptación mayor en el seno de los pro-
gramas de planificación de la familia. 

El Dr. BUNNI dice que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los programas de la OMS 
mejor administrados y más exitosos. Se pregunta si las estadísticas sobre cobertura de inmunización han sido 
proporcionadas por los propios países o se obtuvieron mediante encuestas de la OMS. Si la Organización 
tiene que depender de las encuestas, la organización de tales tareas resultará cara. Sigue siendo necesario 
mejorar la cadena de frío y los sistemas de almacenamiento de vacunas, pese a los adelantos logrados en mu-
chos países. La eficacia de la cadena de frío influye en la validez de los datos; si la potencia de las vacunas no 
resulta fiable porque se ha interrumpido la cadena de frío, los registros indicarán que la población está inmuni-
zada aunque en realidad no lo esté. Las posibles repercusiones sobre la inmunización de los niños son muy 
graves. El orador apoya la integración de la vacunación contra la hepatitis В en los programas de inmuniza-
ción de todos los países, dada la gravedad de esa enfermedad. Por último, la OMS debe vigilar y apoyar los 
laboratorios de inspección de la calidad, en particular impartiendo formación sobre vacunas virales. 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que el Programa ha constituido uno de los mayores éxitos del decenio de 
1980 en lo relativo al mejoramiento de la salud infantil. No obstante, el Programa se debe fortalecer mediante 
su integración con otros, a fín de que la lucha contra otras enfermedades pueda beneficiarse del compromiso 
político y los recursos financieros de éste, y mediante el constante aumento de la financiación, a fin de lograr 
una mayor cobertura e introducir la lucha contra otras enfermedades. En los países menos adelantados, los 
programas de inmunización se basan en el apoyo exterior, tanto en materia de suministro de vacunas como de 
logística. ¿Cómo se puede asegurar el apoyo continuado de los donantes? Se podría examinar la posibilidad 
de una mayor participación de los propios países; a menudo los presupuestos nacionales no incluyen los pro-
gramas que reciben financiación externa y, si ésta disminuye, los programas tienden a menguar. 

El Sr. VARDER egresa su entusiasmo por la iniciativa encaminada a garantizar la calidad de la vacuna 
oral contra la poliomielitis, la cual constituye un primer paso importante en la buena dirección. Varios países 
europeos han asegurado a la OMS que seguirán apoyando al Programa Ampliado de Inmunización. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el excelente Programa que se está examinando es 
probablemente uno de los más populares en los países en desarrollo. Sin embargo, cuando el Programa Am-
pliado se inició, se expresaron muchas reservas acerca de la posibilidad de establecer un programa vertical sin 
contar con una estructura de atención primaria de salud. Resulta bastante claro que muchos países, particular-
mente entre los países en desarrollo, están tropezando con grandes dificultades para establecer sistemas de 
atención primaría de salud. El orador espera que, con una nueva definición de los principios que deben guiar 
la atención primaria de salud en el futuro, se establezcan rápida y eficazmente servicios de apoyo a los progra-
mas de inmunización. Si bien se dispone de excelente información sobre la teoría de la atención primaria de 
salud, aún se necesita una orientación por escrito más detallada acerca de las actividades prácticas. Se echa de 
ver que, mientras el UNICEF dispone de un número muy grande de trabajadores sobre el terreno, no ocurre 
lo mismo en el caso de la OMS. En consecuencia, es menester hacer arreglos a fin de que la especialización 
de la OMS llegue a los lugares en que resulta necesaria en la práctica. 

Al parecer, la situación en materia de vacunas está alcanzando un punto crítico. Que el orador sepa, 
ningún país en desarrollo está pagando completamente las vacunas que recibe. De hecho, la mayor parte de 
ellos ha obtenido vacunas de forma gratuita durante diez años y, por lo tanto, les será difícil introducir un 
sistema de recuperación de costos. Sin embargo, ese sistema tendrá que introducirse, más tarde o más tem-
prano, si se desea que esos países sean autosuficientes, particularmente en lo que respecta al Programa Am-
pliado de Inmunización. Cuando se introdujeron los medicamentos esenciales, también se introdujeron la 
recuperación de costos y un fondo de rotación de medicamentos. Quizás se debe proceder del mismo modo 
con las vacunas, a fin de que，tan pronto como sea posible, los países aprendan a pagar por ellos. A menudo, 
también se brinda transporte gratuito, mediante vehículos de motor caros y modernos. Sin embargo, no es 
conveniente depender de ese tipo de transporte, porque puede ocurrir que algún día su financiación desaparez-
ca; se deberían utilizar otros medios de transporte más simples y baratos. En cuanto al mantenimiento de la 
cadena de frío, también cabe hacer consideraciones tecnológicas y de costos. Además, en materia de forma-
ción aún se depende excesivamente de seminarios y talleres para que los servicios puedan comenzar a funcio-
nar. Cuanto antes el Consejo pueda examinar críticamente todas estas deficiencias y buscar maneras de supe-
rarlas, mejor será. Nigeria necesitará el apoyo de la OMS y de otros organismos para establecer en el futuro 
un programa de inmunización sostenible, basado en la autorresponsabilidad. 

La inmunización contra la hepatitis В y contra la fiebre amarilla se debe integrar en el Programa Am-
pliado de Inmunización; debido a las altas cifras de mortâlidad ocasionada por ia fiebre amarilla, se ha decidí-
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do incluir esa enfermedad en el programa de inmunización de Nigeria y, como la hepatitis В es en muchos 
casos precursora del cáncer de hígado - la forma más corriente de cáncer en el país - , se espera poder in-
cluir también la inmunización contra la hepatitis B. 

El Dr. KIM -FARLEY, Programa Ampliado de Inmunización, respondiendo a algunas cuestiones plan-
teadas por los miembros del Consejo, dice que, para hacer frente a los nuevos desafíos del decenio de 1990, el 
Programa está avanzando hacia una mayor integración entre la inmunización y otras actividades de atención 
primaria de salud, y hacia una nueva orientación, que ya no se centra solamente en la cobertura de inmuniza-
ción, sino en las consecuencias de esa cobertura. 

La sostenibilidad, incluidos sus aspectos financieros, de gestión, políticos y técnicos, es una cuestión 
sumamente importante. Es necesario insistir en una elevada cobertura de inmunización, no sólo a nivel mun-
dial, sino también en los planos regional, nacional, distrital y comunitario, y también se debe hacer hincapié en 
las iniciativas de lucha contra las enfermedades que permitan llegar a los focos en que aún existen poblaciones 
susceptibles. La información sanitaria destinada a generar una demanda de servicios de inmunización puede 
desempeñar un papel de enorme importancia. 

La vacuna anticolérica constituye una esfera prioritaria de investigación y sigue recibiendo gran atención. 
Se ha pedido más información acerca de los progresos y los obstáculos de la iniciativa para la erradicación de 
la poliomielitis. La incidencia de la poliomielitis ha disminuido espectacularmente en los cinco años últimos. 
La reducción de los casos, que supera el 50%, refleja la interrupción de la transmisión por el virus salvaje en 
las Américas, y la elevada cobertura de inmunización en las demás regiones, aunque la transmisión endémica 
por el virus salvaje persiste en los países en desarrollo. A pesar de este éxito, el virus de la poliomielitis no se 
erradicará antes del año 2000, a menos que se disponga de recursos suficientes para adquirir o para producir 
cantidades considerables de vacunas y para establecer sistemas eficaces de vigilancia y de control de brotes 
endémicos. Es necesario que exista un compromiso suficiente para llevar a cabo actividades de inmunización 
complementarias en las zonas endémicas, incluidos días de vacunación nacional o subnacional y operaciones de 
«limpieza». También se necesita un compromiso suficiente para lograr la erradicación en todos los niveles. 
Para tener éxito, es menester que los países endémicos y la OMS reciban apoyo material y colaboración de 
todos los asociados. Se ha preparado un detallado informe sobre la erradicación de la poliomielitis, que puede 
ser consultado por los miembros del Consejo que deseen disponer de más información. 

Varios oradores se han referido al suministro de vacunas y a su costo. En efecto, el suministro de vacu-
nas se está convirtiendo en una cuestión prioritaria en el decenio de 1990, y la situación está alcanzando pro-
arciones de crisis. A medida que la cobertura de inmunización aumenta, crece la demanda de vacunas. Las 
iniciativas de reducción, eliminación y erradicación de las enfermedades requieren mayores cantidades de 
vacunas, a medida que se aplican el control de brotes endémicos y nuevas estrategias de ejecución. Por otra 
parte, los costos de las vacunas aumentan. Estas tendencias indican la necesidad de contar con nuevos fondos， 
procedentes de fuentes nacionales e internacionales, a fin de asegurar el suministro de vacunas en las cantida-
des necesarias para que los países en desarrollo alcancen sus metas. La OMS trabaja en estrecha relación con 
sus donantes, en particular el UNICEF y la Asociación Rotaría Internacional, y se están manteniendo conver-
saciones con los fabricantes de vacunas para encontrar los medios de superar la crisis. 

Se ha preguntado acerca de la procedencia de los datos sobre cobertura de inmunización. El sistema de 
información de la OMS no es ciertamente perfecto, pero es el mejor de que se dispone; se actualiza y se 
completa regularmente. Los datos proceden de las notificaciones ordinarias sobre las dosis administradas o de 
encuestas sobre cobertura. La metodología de las encuestas sobre cobertura tiene habitualmente un margen 
de exactitud del 10% más o menos. La OMS sigue trabajando en estrecha relación con los Estados Miembros 
a fin de fortalecer los sistemas de información, en particular los de notificación ordinarios. 

Se ha planteado reiteradamente la cuestión de las nuevas vacunas. Sería verdaderamente trágico que se 
obtuvieran vacunas nuevas y mejoradas y que después no se pudieran utilizar en los países que más las necesi-
tan debido a su costo excesivo. Uno de los mayores desafíos será el de asegurar que esas vacunas se puedan 
utilizar en los países en desarrollo. Por ejemplo, se dispone de la vacuna contra la hepatitis В desde hace diez 
años, y su precio se ha reducido diez veces. El Grupo Consultivo Mundial del Programa Ampliado de Inmuni-
zación ha solicitado reiteradamente la introducción de esta vacuna, y se estima que en los últimos diez años 
han muerto entre 10 y 20 millones de personas infectadas a causa de las complicaciones de la hepatitis В cró-
nica. En su última reunión, el Grupo Consultivo recomendó que se fijaran fechas para la introducción de esta 
vacuna. No obstante, algunos países aún tropiezan con dificultades para añadir esta vacuna a sus programas, 
debido a que su costo es mayor que el de las demás vacunas del Programa Ampliado sumadas. Los donantes 
tradicionales del Programa no siempre han apoyado enérgicamente esas nuevas vacunas, por muchas razones, 
entre las que figuran las siguientes: el hecho de que las muertes ocasionadas por esas enfermedades no afec-
tan a los niños; la preocupación por el aumento de los costos de las vacunas que actualmente se usan en el 
Programa Ampliado; la competencia por la obtención de recursos escasos, y el hecho de que la introducción de 
una nueva vacuna no mejora necesariamente el papel del Programa Ampliado como uno de los «motores del 
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desarrollo» para la infraestructura sanitaria. No obstante, se deben incorporar vacunas nuevas y mejoradas 
porque la inmunización es el fundamento de la salud pública, y las vacunas constituyen las armas menos costo-
sas para combatir las enfermedades. Encontrar la vía y los medios para incorporar esas vacunas al Programa 
Ampliado de Inmunización es luchar en favor de la equidad y la justicia social para quienes más las necesitan. 

La Dra. MILSTIEN, Sustancias Biológicas, observa que numerosos oradores se han referido a la crisis 
del suministro de vacunas, que está ligada a la crisis de la calidad de esas sustancias. Los países no están en 
condiciones de alcanzar sus metas de inmunización porque no disponen de recursos suficientes para adquirir 
vacunas de buena calidad; quizás están acudiendo a otras fuentes, en las que necesitan disponer de menos 
moneda fuerte, pero cuya calidad es insuficiente. La OMS debe brindar a los países los medios que les permi-
tan asegurar un suministro de vacunas suficiente y evaluar esas vacunas. 

En diciembre de 1991, el administrador de un programa de inmunización de Asia - donde en los últi-
mos años se estableció con éxito la infraestructura para prestar servicios de vacunación - informó en una 
reunión del Grupo Consultivo de la Iniciativa en pro de la Vacuna Infantil que en su país los lactantes morían 
de tétanos neonatal, a pesar de que las madres habían recibido el número exacto de dosis de anatoxina tetáni-
ca. Esa anatoxina se había fabricado en el lugar de su empleo, pero no había garantías de su calidad ni de su 
eficacia. El administrador del programa solicitó que la OMS asumiera un papel activo para garantizar la cali-
dad de las vacunas. Cuando una vacuna no confiere una protección suficiente, la credibilidad del programa se 
ve socavada. El control de calidad no consiste simplemente en ensayar las vacunas; se trata de un sistema de 
vigilancia de la calidad y la fabricación de las vacunas, el mantenimiento de normas, y la formación del perso-
nal. Sin embargo, la prueba de la potencia de las vacunas es un elemento importante. En el último bienio se 
organizaron seis cursos de formación sobre prueba de la potencia, a los que asistieron participantes de 47 
países. 

Por último, la cadena de frío es un factor importante de la calidad de las vacunas. La OMS debe prose-
guir sus esfuerzos encaminados a asegurar que la potencia de las vacunas fabricadas en condiciones adecuada-
mente controladas se mantenga hasta llegar a los receptores. Se están realizando investigaciones para obtener 
vacunas que sean más termoestables y que, por lo tanto, se vean menos afectadas por las limitaciones de la 
cadena de frío. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución sobre el Programa Am-
pliado de Inmunización y la calidad de las vacunas, para que el Consejo lo examine en una reunión posterior. 

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

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves, en 
particular a los países menos adelantados (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento EB89/20) 

El Sr. AL-SAKKAF dice que, a su juicio, el propósito de la iniciativa de la OMS destinada a intensificar 
su cooperación con los países consiste en prestar asistencia donde más se la necesita, mediante consultas con 
los dirigentes nacionales y con los órganos responsables en la esfera de la salud, y en tratar de encontrar los 
medios para mejorar los programas de salud existentes a nivel nacional, usando del mejor modo posible los 
recursos disponibles para las actividades prioritarias y la búsqueda de nuevos recursos por conducto de los 
organismos de desarrollo. El Yemen se ha beneficiado ciertamente del programa, pero éste necesita un mayor 
fortalecimiento mediante la asignación de nuevos recursos, incluidos recursos de personal. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que Francia ha apoyado sin reservas la 
iniciativa de la OMS, tanto en la práctica como en su espíritu. Su finalidad es complementar las actividades de 
los programas verticales y horizontales de la Organización, a fin de desarrollar las posibilidades de la atención 
de la salud pública en tres esferas principales: el análisis económico y financiero del sector sanitario; la asis-
tencia en materia de planificación, programación y gestión, tanto central como descentralizada; y la formación 
preliminar y continua del personal de salud técnico y administrativo, particularmente en materia de gestión y 
de organización. También se propone ayudar a los países beneficiarios a coordinar las actividades de los do-
nantes, favoreciendo así las actividades internacionales y la cohesión. La estrategia fortalece la base teórica de 
la OMS, como organismo de desarrollo, y aumenta su credibilidad ante los organismos, como el Banco Mun-
dial, el PNUD y el UNICEF, que se ocupan específicamente del desarrollo. 

Su país tiene un doble enfoque: el primer aspecto es de carácter metodológico, e incluye un examen 
conjunto de los programas bilaterales que ya se está realizando en diversos países y de los llevados a cabo en 
colaboración con la OMS. Los tres asociados están identificando las prioridades, dando preferencia a las del 
país beneficiario. El segundo aspecto es de carácter financiero: en los últimos dos años, Francia ha propor-
cionado unos 16 millones de francos franceses con ese propósito, y seguirá prestando ese apoyo en el futuro. 
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En términos generales, se debe aumentar el apoyo de los donantes a la iniciativa que procede, «país por 
país», para intensificar la cooperación y a ese respecto la oradora es partidaria de que se realice un esfuerzo 
común con otros donantes bilaterales y multilaterales. Como es importante asegurar la transparencia de la 
contabilidad, sería útil conocer las repercusiones financieras de la iniciativa antes de que se presenten el Nove-
no Programa General de Trabajo y el presupuesto por programas para 1994-1995. La oradora espera que se 
puedan presentar las cifras correspondientes como parte de la documentación para la próxima reunión del 
Consejo. También se necesitan algunas reformas estructurales internas, junto con la reasignación parcial de 
los recursos a actividades que forman parte de la iniciativa y, quizás, la reasignación de algunos de los recursos 
presupuestarios mundiales a actividades en países. 

La iniciativa tendría también para la OMS la ventaja de aumentar la integración de los programas, per-
mitiendo mejorar su eficacia y eficiencia, y destacaría su liderazgo especializado entre las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas en materia de salud y desarrollo. En cuanto a los países beneficiarios, la 
ayuda logística externa ayudará a coordinar la asistencia internacional, a veces dispersa. En lo que respecta a 
los donantes bilaterales, revitalizará su cooperación y les dará una nueva visión. 

El Dr. TIN U apoya categóricamente la iniciativa e insta a que se preste suficiente apoyo administrativo 
para asegurar que la cooperación de la OMS llegue a los países más pobres de forma eficaz, oportuna y soste-
nible. 

El Dr. KIM Won Ho dice que en muchos países en desarrollo la situación sanitaria se está deteriorando, 
y se tropieza con dificultades en los servicios de salud pública. En esos países, la esperanza media de vida es a 
menudo inferior a los 50 años, la tasa de mortalidad de lactantes supera en muchos casos los 100 por cada mil 
nacidos vivos, y el acceso a los servicios de salud se ve limitado. Por lo tanto, el orador apoya la iniciativa de 
la OMS, aunque queda por ver qué repercusiones tendrá sobre el desarrollo de los servicios de salud pública 
en esos países. Apoya las actividades concretas mencionadas en el informe e insta a la OMS a que conceda 
prioridad a la tarea de concentrar las inversiones financieras en las esferas en que se necesitan con mayor 
urgencia, y de asegurar un apoyo técnico práctico y eficaz, a fin de que los funcionarios nacionales puedan 
desarrollar servicios de salud pública satisfactorios mediante sus propios esfuerzos y con arreglo a las condicio-
nes que predominan en sus países. 

El Dr. YOOSUF considera que la iniciativa resulta sumamente alentadora para los países necesitados y 
las naciones pequeñas cuya capacidad de planificación, ejecución y movilización de recursos es limitada y debe 
ampliarse. Por ejemplo, en su país se necesita apoyo para reorganizar ciertos sectores del personal de salud, el 
desarrollo de la capacidad de gestión y los sistemas de prestación de asistencia médica sanitaria, particular-
mente en lo que i ecta al equilibrio entre la participación pública y privada en la prestación de servicios 
médicos dentro d istema nacional de salud pública. 

El Dr. LU Rushan dice que, en la actual situación económica mundial, caracterizada por su complejidad, 
los desequilibrios en el desarrollo económico de los países se han visto agravados, lo que tiene lamentables 
repercusiones para la atención de salud en muchos de esos países, especialmente los menos adelantados. La 
OMS, como órgano responsable de las cuestiones sanitarias en el plano internacional, debe buscar los medios y 
adoptar medidas para superar las dificultades y contrarrestar las consecuencias desfavorables. Por lo tanfo, el 
orador aprueba categóricamente que la OMS preste apoyo en esta materia. Será muy oportuno examinar el 
informe del Director General en la 45* Asamblea Mundial de la Salud, ya que la propuesta de dar prioridad a 
algunos de los países menos adelantados que necesitan más asistencia responde adecuadamente a la situación 
actual. Su propio país por ejemplo, tiene una enorme población que se extiende sobre una gran superficie, 
aunque su desarrollo no es parejo. Su población rural representa más del 80% del total, de modo que en 
materia de atención de salud ha de darse la preferencia a las zonas más necesitadas del campo. El Dr. Lu 
Rushan apoya las propuestas incluidas en el informe del Director General (documento EB89/20), que son 
racionales y viables, y se basan en las necesidades particulares de los países beneficiarios. La OMS debe enca-
bezar los esfuerzos encaminados a encontrar los medios de superar las dificultades financieras, incluidas la 
petición a los países ricos para que financien servicios en los países pobres, así como la coordinación de la 
asistencia, a fin de asegurar la supervivencia y un acceso equitativo a los servicios de salud. 

El Sr. VARDER acoge con satisfacción el informe del Director General, que refleja la necesidad de 
concentrar más los esfuerzos en los países más pobres. Como lo han demostrado recientemente varias evalua-
ciones críticas, e^ecialmente las realizadas por organismos donantes, acerca de la eficiencia de la OMS a nivel 
de los países, el sistema de representantes en los países necesita un fortalecimiento y un apoyo considerables. 
Sin embargo, quizá se ha pasado un poco por alto la necesidad de que ambas partes ofrezcan una mejor cola-
boración. Por consiguiente, el Sr. Varder acoge calurosamente la nueva iniciativa e insta a que gradualmente 
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se permita partic^ar en el programa a otros países, y a que se equilibre el programa y se evalúen periódica-
mente sus aspectos positivos y negativos. Se deberá permitir que los organismos donantes participen en esas 
evaluaciones. 

Quedan pendientes algunas preguntas, que no han sido respondidas en el documento examinado y que 
revisten importancia para comprender más cabalmente las nuevas actividades que emprende la Organización. 
En primer lugar, ¿cuál es la relación entre la iniciativa y la estrategia mundial de salud para todos? En segun-
do lugar, como se desprende claramente del informe que la OMS no dispone del personal necesario a nivel de 
países para emprender la nueva tarea, ¿cuáles serán las consecuencias para la composición del personal de la 
Organización? Para desempeñar las funciones previstas, se necesitaría un número mayor de personal no médi-
co, así como más enfermeras en los países, en las regiones y en la Sede. En tercer lugar, ¿qué tipo de asesora-
miento y asistencia se prestará a los países que los necesitan? 

Por último, el orador apoya el propósito de fortalecer el papel de la OMS como asociado independiente 
en el sector sanitario. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que, habida cuenta de la creciente preocupación de la 
comunidad internacional por el bajo nivel de salud de las poblaciones de los países en desarrollo especialmente 
los menos adelantados, acoge con satisfacción la nueva iniciativa y felicita al Director General por el éxito 
inicial de su aplicación. La insistencia de la iniciativa en los problemas económicos, la gestión sanitaria y la 
coordinación en todos los niveles producirá resultados a largo plazo. El informe muestra que la OMS prevé la 
cooperación, no sólo con los países oficialmente reconocidos como «menos adelantados», sino también con 
otros que tropiezan con graves dificultades económicas. El Dr. SavePev se felicita por este enfoque. La inicia-
tiva también mejorará la utilización de la competencia de la OMS en la prestación de asistencia eficiente, 
bilateral y multilateral. 

El Dr. SARR dice que se ha mencionado la equidad y la accesibilidad en el contexto del paradigma de la 
salud discutidas en la cuarta y la quinta sesión. Sin embargo, es difícil hablar de equidad o de accesibilidad en 
países o en comunidades en los que la población aún tiene que caminar 50 ó 100 kilómetros para llegar al 
servicio de salud más próximo; donde el cólera abunda, pero la única agua disponible es la que procede de un 
río contaminado; donde se carece de las divisas suficientes para obtener medicamentos esenciales, o donde el 
80% de [as mujeres son analfabetas. Tales son los problemas con los que tropiezan los países menos adelan-
tados. 

La OMS debe obtener los medios para actuar rápidamente A fin de ayudar a todos esos países а ШОУШ-
zar y coordinar los recursos necesarios para la salud pública, mejorar las redes sanitarias, perfeccionar la capa-
cidad de gestión de los agentes de salud, intensificar la descentralización de los servicios y programas, e inte-
grar los programas para racionalizar el empleo de los recursos y lograr que los servicios sean más eficaces. 

El Profesor BORGOÑO dice que <1 ograma tiene poca visibilidad y que aparentemente los países 
involucrados no están suficientemente fa irizados con él para poder utilizar la cooperación técnica ofrecida 
por la Organización. Se deben adoptar medidas para mejorar la visibilidad, en la Sede, a nivel regional y 
especialmente a nivel de los países. La cooperación técnica de la Organización no solamente debe ser específi-
ca, sino que también debe utilizar de la mejor manera posible la asistencia ofrecida por otros organismos que 
participan en programas de salud o vinculados a ella. Con respecto al fortalecimiento de esta cooperación 
técnica de la OMS no se trata de tener una gama completa de recursos técnicos, sino un equ^o básico que 
sepa utilizar las especializaciones de otros organismos similares. Finalmente, convendría que se llevara a cabo 
una evaluación bastante importante del programa hasta la fecha, y que se informara al Consejo de sus aspectos 
positivos y de sus debilidades. 

El Dr. MARGAN elogia el informe del Director General y hace suyas las observaciones de los oradores 
precedentes. Pese a la importante labor ya realizada, los países no recibirán una asistencia eficaz hasta que ia 
teoría y los mecanismos para facilitar esa asistencia estén listos. Con ese fín, se debe aumentar la colabora-
ción entre quienes trabajan en los países y los planifícadores de la OMS. Aún no se sabe claramente cuántos 
de los países interesados no están aún en situación de formular sus propias políticas. Como primera medida, 
se debe proporcionar a esos países los medios de hacerlo satisfactoriamente. El principal requisito es facilitar 
a las autoridades responsables de las políticas sanitarias nacionales la posibilidad de formular esas políticas y 
utilizar plenamente los recursos de que disponen, incluidos los de la OMS y otras fuentes internacionales. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



OCTAVA SESION 

Jueves, 23 de enero de 1992，a las 15.15 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

La sesión se celebra a puerta cerrada desde las 14.30 hasta las 15.00, reanudándose en 
sesión pública a las 15.15 horas. 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: punto 5 
del orden del día (documento EB89/9) 

El Dr. YOOSUF, Relator, da lectura de la siguiente resolución, adoptada por el Consejo en sesión 
privada:1 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del Estatuto del 

Personal; 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el Comité Re-

gional para el Mediterráneo Oriental en su 38a reunión, 

1. VUELVE A NOMBRAR al Dr. Hussein Abdul-Razzaq Gezairy Director Regional para el Medite-
rráneo Oriental, con efecto desde el 1 de octubre de 1992; 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Gezairy un contrato por un periodo de 
cinco años a contar desde el 1 de octubre de 1992, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el 
Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE, en nombre de los demás miembros del Consejo, felicita al Dr. Gezairy y le desea que 
el éxito le siga acompañando en cuantos esfuerzos haga en beneficio de la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, da las gracias a los miembros del 
Consejo Ejecutivo por la confianza que una vez más han depositado en él y por la confianza que asimismo le 
ha manifestado el Comité Regional en su 38* reunión. Considera que su nuevo nombramiento expresa la 
convicción de que la labor de la OMS y de la Oficina Regional ha sido útil, y la fe en la cooperación entre la 
Oficina Regional y la Sede. El mérito de ello corresponde a sus colaboradores en la Oficina Regional, sin 
cuyo trabajo ininterrumpido él no hubiera podido aceptar el nuevo nombramiento. Los países pueden rehusar-
se a confirmar a alguien en el cargo si no aprueban la labor que se está haciendo; la relación se basa en la 
confianza y así debe seguir siendo. 

2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países con dificultades económicas graves (en 
particular a los países menos adelantados) (resoluciones WHA43.17 y WHA44.24; documento EB89/20) 
(continuación) 

El Dr. SHAMLAYE está de acuerdo con el Dr. Yoosuf en que se debe prestar particular atención a los 
países pequeños, habida cuenta de sus problemas y necesidades especiales, sobre todo en materia de personal. 

1 Resolución EB89.R1. 
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La OMS podría ayudar a reevaluar algunos de los criterios con que tradicionalmente se valora a los países; por 
ejemplo, el tamaño de la población. A veces se piensa que cuanto mayor sea la población mayores serán los 
problemas, pero una población reducida y dispersa puede tener que afrontar problemas graves. Otro indicador 
muy común, el PNB per cápita, puede llamar a engaño en una economía de escala reducida, como ha señalado 
el Director General durante el debate del punto 6 del orden del día en la tercera sesión. 

El Dr. MASON destaca que una de las grandes responsabilidades de la OMS es hacer todo lo que esté 
en su mano para aminorar la diferencia entre lo que sería la salud para todos óptima y el nivel de salud en los 
países que están más alejados de ella. Cabe preguntarse si la OMS está fijando las prioridades y encauzando 
sus recursos técnicos y financieros adecuadamente hacia los países menos adelantados y coordinando bien esos 
recursos - no sólo los recursos procedentes de un programa determinado, sino los de todos los programas de 
la OMS, sin olvidar la coordinación con otras organizaciones de las Naciones Unidas y organizaciones no 
gubernamentales. El dólar gastado en los países menos adelantados es tal vez el que más rinda en términos de 
inversión en salud y calidad de vida. 

El Dr. KANYAMUPIRA se declara muy partidario de intensificar el apoyo a los países menos adelanta-
dos; su propio país pertenece a ese grupo y se enfrenta con grandes dificultades económicas debido principal-
mente a la pérdida en años recientes de ingresos por exportaciones, a la disminución de los ingresos fiscales 
derivada del empobrecimiento creciente de los contribuyentes y del crecimiento demográfico, sin olvidar la 
mala gestión de los escasos recursos disponibles. Todos esos factores han agravado una situación sanitaria ya 
de por sí precaria; los servicios de salud ya no pueden satisfacer las necesidades de la población, en especial 
las de las mujeres y los niños, que son los más vulnerables. El personal de salud es ahora más escaso y está 
menos motivado. Incluso los llamados medicamentos esenciales escasean y están reservados a los más pudien-
tes; los propios servicios de salud tienen muy poca credibilidad a los ojos de la población y por eso se los evita. 
No es, pues, de extrañar, que la evaluación examinada por el Consejo en el punto 7 del orden del día muestre 
que se ha ahondado la brecha entre el nivel de salud mínimo aceptable y la situación actual. El fortalecimien-
to del apoyo a los países menos adelantados con el propósito de salvar las brechas observadas en los diez años 
transcurridos desde que se adoptó la Declaración de Alma-Ata consolidaría los fundamentos de la atención 
primaria y reflejaría la equidad y solidaridad internacionales entre todos los pueblos, en búsqueda de un nivel 
mínimo de salud. Dos años después de lanzado el plan de cooperación intensiva de la OMS, el programa no 
ha llegado todavía a la mitad de los países menos adelantados. A ese ritmo, cabe preguntarse cuándo llegará a 
todos, cuando sólo quedan diez años hasta el año 2000, plazo fijado para alcanzar la salud para todos. A falta 
de un mayor apoyo de la OMS al 20-25% de los Estados Miembros más desfavorecidos, están proporcionando 
fondos varios donantes, pero a menudo se carece de apoyo técnico para obtener el máximo beneficio de los 
recursos puestos a disposición de las poblaciones, ya que los donantes，por lo común organizaciones multilate-
rales y en particular el Banco Mundial - que están ahora interviniendo en el marco de ajustes estructurales -
no poseen la pericia necesaria para aplicar las medidas indispensables. Conviene, pues, fortalecer las oficinas 
de la OMS en los países, particularmente en lo tocante a los recursos humanos, de manera que se pueda esta-
blecer a nivel nacional la capacidad gerencial y técnica necesaria para el funcionamiento de los principales 
componentes de la atención primaria de salud. 

El Dr. KHAIRY encomia la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS y a sus autores, pero advierte 
que todo ello puede quedar en pura abstracción si no se toman en consideración ciertos puntos. Es evidente 
que cada país tiene políticas y estrategias sanitarias propias, ajustadas con todo cuidado a sus prioridades. 
Puede que una institución o un país donante no acepten las prioridades fijadas por el beneficiario: la tarea de 
evaluar la estrategia resultaría entonces más complicada. Numerosos países poseen abundante personal alta-
mente calificado en planificación y programación, pero su trabajo puede quedar en pura teoría por falta de 
fondos. El orador aprueba lo dicho por el Dr. Mason acerca de las responsabilidades de la OMS; pero se 
habría podido ir más lejos, siendo de señalar que tal vez se debería movilizar también a los países con miras a 
aliviar el sufrimiento de los llamados países pobres. En lo que respecta a la pobreza, algunos países ponen los 
principios y la ética por delante de las consideraciones materiales; pero el dinero es, desde luego, importante. 
En armonía con su mandato，la OMS debe formular una recomendación de que se establezca un fondo a fi-
nanciar por la Organización, como organismo supervisor, y por otras organizaciones y países donantes. El 
dinero así recogido se sumaría al aportado inicialmente por la OMS, cuyos recursos financieros propios son 
limitados. El fondo apoyaría un programa administrado por las oficinas regionales, que colmaría la brecha, 
mencionada por el Dr. Mason, entre los países menos adelantados cuya situación sanitaria se está deteriorando 
y aquellos países sobre los que Dios ha derramado riquezas. Todos los miembros de la familia humana queda-
rían así satisfechos. 
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El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, recuerda que la iniciativa de coopera-
ción intensiva de la OMS fue lanzada por la Organización en 1989, en reconocimiento de la cambiante situa-
ción sanitaria mundial, y con la preocupación de averiguar cómo podría responder mejor la OMS. En conse-
cuencia, el fortalecimiento del apoyo técnico y económico a los países que tropiezan con dificultades económi-
cas, en particular los países menos adelantados, involucra efectivamente todos los recursos de la OMS, además 
de los comprometidos por los Estados Miembros y la participación de asociados donantes. La Dra. George-
Guiton ha expuesto con elocuencia los elementos importantes de la iniciativa. El Dr. Kawaguchi da las gracias 
al Gobierno de Francia y a otros asociados, en particular Finlandia, Italia y el Japón y otros donantes multila-
terales y bilaterales, por el enorme apoyo prestado mediante recursos financieros y técnicos. Ese enfoque, 
pragmático y concertado, ha realzado el liderazgo de la OMS ante la comunidad mundial en la esfera del 
desarrollo sanitario. La estrategia de la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS se basa ampliamente en 
el liderazgo de la OMS, definido claramente desde el punto de vista constitucional como autoridad encargada 
de la dirección y coordinación de las actividades internacionales relacionadas con la salud. Además, cumple la 
función principal de la Organización, de ayudar a los países a resolver sus problemas sanitarios en el marco del 
desarrollo sanitario nacional. Los lazos de colaboración con donantes multilaterales y bilaterales ya se han 
establecido. Para identificar los países más necesitados, en el marco de la iniciativa de cooperación intensiva 
de la OMS, se han establecido prioridades y se han proporcionado los recursos adecuados en la fase inicial. 

Respondiendo a la pregunta del Sr. Varder, el orador dice que los propios Estados Miembros están con-
vencidos de que la estrategia de salud para todos se ha visto realmente fortalecida por esta iniciativa integral, 
amplia y participativa. En cuanto a la capacidad para llevar a la práctica la iniciativa, cabe reconocer que se 
tendrán que movilizar más recursos humanos. La Oficina de Cooperación Internacional desempeña un papel 
clave al facilitar la coordinación de todas las actividades con el personal técnico de la Sede y de las oficinas 
regionales, así como con el personal de las representaciones de la OMS en los países. Si se desea acelerar el 
proceso, será ciertamente necesario contar con más personal, y a ese fin se han establecido diversos mecanis-
mos internos dentro de la OMS, especialmente el grupo de trabajo interprogramas. De hecho, todos los 
miembros del personal de la OMS constituyen recursos potenciales, que se pueden utilizar para contribuir al 
desarrollo sanitario de los países necesitados. 

El orador está convencido de la necesidad de fortalecer la capacidad de las oficinas en los países, a lo 
que se han referido varios miembros del Consejo. A ese respecto, tal vez sea conveniente cierta redistribución 
del personal en las oficinas regionales. Por otra parte, en algunos países en los que ya se aplica la iniciativa, se 
ha trasladado temporalmente personal técnico y administrativo a la representación de la OMS. 

Como ha sugerido el Sr. Varder, la cuestión de la redistribución de personal se debe examinar muy 
cuidadosamente y se debe llevar a cabo de manera ordenada. En cuanto a la composición del personal, el 
número de profesionales y de personal asignado a largo plazo que tiene formación económica ha aumentado 
rápidamente en los últimos tres años. La OMS dispone ahora de un equipo de economistas que colabora con 
otros profesionales. 

Como la iniciativa ha recibido tanto apoyo, parecería natural que se lo tenga en cuenta al elaborar el 
Noveno Programa General de Trabajo y, por lo tanto, que lo tome en consideración el grupo de trabajo del 
Consejo Ejecutivo que se convocará para estudiar la función de liderazgo de la OMS. A este respecto, las 
repercusiones presupuestarias de la iniciativa también se podrían examinar incluso antes de 1994-1995, como 
ha sugerido la Dra. George-Guiton. 

El Dr. Kawaguchi coincide con el Dr. Margan en que los propios países deben poseer la capacidad de 
coordinar la ayuda que reciban de los donantes, a fin de que la salud sea un elemento esencial del desarrollo 
socioeconómico del país; por supuesto, la política de la OMS consiste en prestar ayuda en tal sentido. De 
hecho, en varios países ya se han identificado grupos nacionales e internacionales que pueden ayudar a formu-
lar políticas nacionales de salud. 

El orador también coincide con el Dr. Sarr en que la OMS debe responder rápidamente a las solicitudes 
de los países más necesitados. Esa respuesta requerirá que los países interesados se comprometan firmemente 
a reformar sus propios sistemas, incluidos la identificación de esferas prioritarias de acción, la asignación de 
recursos y el análisis macroeconómico. En realidad，ya se han realizado esfuerzos para responder rápidamente 
a la mayor parte de las peticiones, en la inteligencia de que es importante demostrar la voluntad de la OMS de 
prestar ayuda, así como su visibilidad. 

Como han observado el Dr. Mason y otros oradores, también es importante reducir la distancia entre los 
pudientes y los desposeídos y la nueva iniciativa, al intensificar la cooperación con muchos de los países menos 
adelantados, puede ayudar en la práctica a reducir esa diferencia. 

El número de donantes asociados a la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS está aumentando, y 
tal participación es sumamente bienvenida. Ya se ha llevado a cabo una evaluación de la iniciativa dentro de 
la Organización, y cabe esperar que sus resultados se publiquen en el futuro próximo. 
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El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, presenta información adicional para responder a 
las importantes cuestiones planteadas por el Sr. Varder, ya que muchos de los países que figuran en el anexo 
al informe (documento EB89/20) están situados en Africa. 

En las primeras etapas, numerosos países equipararon la iniciativa de cooperación intensiva de la OMS 
con la llegada de más dinero para apoyar sus programas, y esto ocasionó algunos malentendidos. Afortunada-
mente, la cuestión está actualmente aclarada. Si bien los países han aceptado el concepto general de la estra-
tegia mundial de salud para todos mediante la atención primaria de salud, nunca se han definido políticas 
sanitarias concretas derivadas de esa estrategia. Con arreglo a la nueva iniciativa, se están realizando esfuer-
zos renovados para definir esas políticas, basándose en estudios de economía sanitaria y financiamiento de la 
salud en los países correspondientes. 

La iniciativa también ha facilitado una mejor comprensión de lo que el Director General ha descrito 
como la «acción centrada en los países», opuesta a la «acción centrada en los programas». La concentración 
en determinados sectores programáticos a menudo dificulta la comprensión global y no fragmentada de las 
cuestiones en un país determinado; la nueva iniciativa aporta una contribución muy importante a este respecto. 
Existe, pues un enfoque bidimensional que abarca, por una parte, las actividades de carácter programático y, 
por la otra, las actividades de carácter nacional o subnacional. A menudo, se llevan a cabo actividades, con el 
apoyo de donantes, en sólo uno o dos distritos de un país determinado，como parte de la acción centrada en 
los países. 

Ha habido un serio problema de obtener personal procedente de los países. Dentro de los límites de los 
recursos disponibles, se ha procurado contratar personal nacional mediante contratos especiales con arreglo a 
los cuales ese personal trabaja asociado a la oficina del representante de la OMS, y tales equipos nacionales 
han sido en realidad sumamente útiles para ayudar a resolver los problemas de la Región. En esos equipos, 
coordinados por la Oficina Regional, están representadas diversas disciplinas - como la epidemiología, la esta-
dística, la economía y la sociología - además de las clásicas, como la enfermería. 

Como la financiación de la atención de salud constituye un grave problema para todos los países de la 
Región, los ministros de salud han llegado a la conclusión de que el costo de la atención de salud en un país, 
por pobre que éste sea, no puede ser sufragado por otro. La Región está elaborando lo que se ha denomina-
do programa de financiación de la atención de salud, en virtud del cual la OMS, los países y la comunidad de 
donantes trabajarán conjuntamente para establecer un diálogo social, a fin de aclarar quién paga qué, por qué 
concepto, y en qué circunstancias. No obstante, a largo plazo el enfoque principal de la nueva iniciativa consis-
tirá en que la formulación de políticas sea una actividad permanente. Otra innovación introducida por el plan 
de cooperación intensiva - que ha resultado particularmente útil - ha sido la utilización de los equ^os nacio-
nales de un país para prestar ayuda en otro, en lo que podría calificarse como una forma de cooperación 
técnica entre países en desarrollo. 

Un miembro mencionó la posibilidad de divergencias entre las prioridades de los donantes y las de los 
gobiernos. Sin embargo, la experiencia también ha demostrado que las prioridades de un gobierno no siempre 
son idénticas a las fijadas por los funcionarios de salud del país. Lo esencial es llegar a un acuerdo: la nueva 
iniciativa se basa en la colaboración entre la comunidad de donantes y los gobiernos, y ambos asociados deben 
participar en un esfuerzo común destinado a resolver los problemas de salud de los países que padecen dificul-
tades económicas. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el fortalecimiento del apoyo técnico y 
económico a los países con dificultades económicas graves (en particular a los países menos 
adelantados). 

Mejoramiento de la cooperación técnica entre países en desarrollo (resolución WHA43.9; documento 
EB89/21) 

El Dr. MARGAN dice que el informe del Director General (documento EB89/21) satisfará sobremanera 
a todos los que han trabajado durante mucho tiempo para mejorar los conceptos de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo (CTPD) y para aplicar sus programas, a menudo salvando obstáculos que parecían 
insuperables. El orador apoya las recomendaciones contenidas en el informe, del que se desprende claramente 
que la CTPD es indispensable para formular políticas nacionales de salud y establecer programas prioritarios. 
Las autoridades normativas deberán utilizar en la máxima medida el programa a medio plazo de CTPD en pro 
de la Salud para Todos si desean obtener el máximo beneficio de la cooperación con otros países, formular 
políticas racionales y eficaces, y aprovechar en forma óptima sus recursos internos. El primero y el segundo 
programas a medio plazo han constituido una base útil para la adopción de decisiones en numerosas conferen-
cias de ministros de salud, organizaciones internacionales y expertos en los países en desarrollo. Los progresos 
alcanzados en la aplicación de la resolución WHA43.9 se siguen con gran interés, y las expectativas sobre los 
logros que se pueden alcanzar son considerables. Se necesita con urgencia una labor más activa de los países 
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desarrollados y los países en desarrollo a fin de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en virtud de la 
parte dispositiva de la resolución. 

La contribución de las oficinas regionales de la OMS es importante por su permanente colaboración con 
los países interesados en la CTPD y con instituciones nacionales, como el Centro de Cooperación Internacio-
nal para la Salud de Zagreb, que desarrolla una importante actividad en la preparación de programas de 
CTPD a medio plazo y en la metodología de la reunión de datos relacionados con ese tipo de cooperación. 

El Dr. Margan apoya plenamente las recomendaciones de la sección VIII del informe y propone otra 
recomendación: que, teniendo en cuenta las graves dificultades económicas que afrontarán los países en desa-
rrollo en el próximo decenio, se establezca - utilizando los mecanismos de la CTPD - una estrategia inter-
nacional sobre conversión de la deuda que constituya una importante fuente potencial de financiación de la 
salud. 

Al mismo tiempo, se podría preparar una resolución o una convención internacional, para su adopción 
por la Asamblea Mundial de la Salud, que sería posteriormente respaldada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, con arreglo a la cual los Estados Miembros se comprometerían a establecer la atención 
primaria de salud obligatoria para todos a partir del año 2000 y la financiarían con un porcentaje de su propia 
deuda, con el consentimiento del acreedor y por medio del mecanismo de conversión de la deuda. 

El Sr. CARTER acoge con satisfacción el documento EB89/21, que constituye una presentación comple-
ta de ideas especialmente apropiadas para los países pequeños. La subregión del Caribe, a la que se hacen 
varias referencias en el documento, ha logrado resultados particularmente exitosos por medio de la CTPD. En 
1986，los ministros de salud del Caribe identificaron seis esferas prioritarias de cooperación, que se enumeran 
en el documento. En 1988，se agregó a la lista el SIDA. 

La CTPD dio a los pequeños países del Caribe la oportunidad de aprovechar los conocimientos especiali-
zados - p o r ejemplo en materia de SIDA y de adquisición de medicamentos - existentes en su propia subre-
gión. De este modo se logró reducir el costo de los medicamentos en hospitales del Caribe oriental, y progra-
mas similares obtuvieron resultados satisfactorios en otras partes; así, por ejemplo, las soluciones de problemas 
planteados en Barbados se encontraron en las Bahamas. También se establecieron vínculos entre programas 
de las Bahamas y de Guyana, y entre Jamaica - donde se concibieron programas de educación sanitaria y de 
información pública - y San Vicente, donde esos programas se aplicaron. Tales intercambios facilitan a los 
pequeños países el acceso a los conocimientos esenciales básicos existentes en el extranjero. Por lo tanto, es 
importante que la OMS tome nota del éxito de esos programas, los aplique también a otras regiones y preste 
apoyo general al concepto de CTPD. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que en el informe se destaca la CTPD como uno de los medios más eficaces 
para que la OMS pueda lograr la meta de atención primaria de salud para todos. Pese a los numerosos logros 
alcanzados que se reflejan en el informe, a veces la CTPD es sólo un eslogan, y sus resultados han sido muy 
variados en los distintos países, quizá porque se desconoce realmente su importancia o porque se carece de un 
programa importante que financie y administre ese tipo de cooperación que es esencial. 

El Dr. LU Rushan dice que el informe proporciona abundante información sobre la aplicación de la 
CTPD en las estrategias regionales de salud para todos y en la aplicación y perfeccionamiento de los progra-
mas de salud. Se ha utilizado la CTPD en todas las actividades de la OMS, como mecanismo para la ejecución 
de programas, y esa utilización ha aumentado constantemente desde la Conferencia de Buenos Aires de 1978. 
Se debe elaborar una estrategia mundial de CTPD, basándose en la experiencia adquirida. El orador apoya la 
recomendación del Director General de que la CTPD se use más ampliamente a fin de lograr el objetivo de 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. YOOSUF acoge con satisfacción el uso de la CTPD para apoyar la salud para todos y la atención 
primaria de salud. Los países de Asia Sudoriental la están utilizando en numerosas esferas. En junio de 1991， 
en una conferencia regional sobre planificación de la salud en Asia Sudoriental, se formuló un plan regional de 
acción para desarrollar la capacidad de gestión en apoyo de la salud para todos, de carácter nacional y regio-
nal. Se ha determinado claramente que la CTPD es un mecanismo valioso y rentable para lograr los objetivos 
establecidos. Se han instaurado mecanismos para intercambiar a) información y experiencias en materia de 
planificación y gestión de la salud, incluida la creación de una base de datos regional; b) expertos en planifi-
cación y gestión sanitarias; y c) material didáctico, así como estudiantes y profesores. También se acordó que 
varios países lleven a cabo una serie de estudios de investigación y desarrollo, y que se intercambie esa infor-
mación y los resultados de las investigaciones. 

Un problema que se refleja en el informe es el de la escasez a nivel de país de la capacidad para gestio-
nar los programas de CTPD; ello refleja la necesidad general de una gestión de programas eficiente. El 
Dr. Yoosuf apoya la recomendación de la sección VIII del informe de que se aumente el uso de la CTPD en 
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la ejecución de los programas nacionales de salud, y se adhiere a las opiniones expresadas por los oradores 
precedentes en lo relativo al desarrollo de la capacidad nacional para coordinar la ayuda de los donantes, y a 
los problemas de los países pequeños. 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, refiriéndose a la recomendación 
adicional propuesta por el Dr. Margan, estima que la utilización de la conversión de la deuda para futuras 
actividades de CTPD es interesante y debería ser examinada cuidadosamente por los propios países. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el mejoramiento de la cooperación técnica 
entre países en desarrollo. 

Cólera (resolución WHA44.6; documentos EB89/22 y EB89/22 Add.11) 

El Sr. DE RIVERO, (Perú)2 dice que ha pedido la palabra para informar al Director General y a los 
Miembros del Consejo sobre el plan nacional de acciones mínimas, establecido por el Gobierno del Perú, para 
prevenir todo nuevo brote de cólera. Este plan, que ha sido elaborado por la Comisión Nacional Multisecto-
rial de Lucha contra el Cólera, responde a la naturaleza biológica y social de la enfermedad en el Perú, y tiene 
el objetivo general de ayudar a la prevención de un nuevo brote epidémico. 

Los objetivos del plan son los siguientes: nuevas inversiones en desarrollo sanitario, particularmente en 
agua potable y desagüe; evacuación de desechos sólidos; mejoramiento de la higiene alimentaria y promoción 
de la higiene doméstica. Entre las estrategias destinadas a alcanzar estos objetivos figuran las siguientes: la 
coordinación multisectorial y multidisciplinaria para movilizar recursos en salud ambiental; la captación de 
cooperación técnica y financiera para planear y ejecutar proyectos de salud ambiental; el uso de recursos loca-
les, mediante la aplicación de tecnologías apropiadas que cuenten con la participación activa de la comunidad; 
el fortalecimiento institucional y el desarrollo de recursos humanos en salud ambiental; el cumplimiento de las 
normas legales vigentes, y propuesta de las nuevas normas que sean necesarias; e introducción de una estrate-
gia epidemiológica para el monitoreo ambiental y de las personas. Cada una de esas propuestas se refleja ya 
en proyectos especfficos, y la ejecución del plan debe terminarse en 1992. 

Entre otras actividades emprendidas por el Gobierno en relación con el control de la epidemia, figuran 
el lanzamiento de una intensa campaña informativa, la distribución de tabletas de cloro y bidones de agua, la 
distribución de medicamentos y equipos básicos a hospitales y centros de salud, y la ejecución de un plan de 
emergencia para mejorar los servicios de salud y la infraestructura de Lima. 

La resolución WHA44.6 es un claro ejemplo de lo que un organismo especializado de las Naciones Uni-
das puede realizar en beneficio de sus Estados Miembros para mejorar la atención de salud y promover el 
desarrollo socioeconómico de sus poblaciones. Los párrafos dispositivos 3 y 5 de esa resolución, relativos a la 
prioridad que se debe dar a la concesión de los préstamos y al apoyo financiero solicitados por los países 
afectados o amenazados por el cólera, y a la no aplicación de restricciones comerciales injustificadas, respecti-
vamente, se deben aplicar con urgencia. El año pasado, el Perú sufrió pérdidas de casi US$ 400 millones por 
las injustificadas restricciones impuestas a sus productos de exportación a causa de la epidemia de cólera, 
además de la drástica reducción de los ingresos procedentes del turismo. Los gastos realizados por el Gobier-
no en servicios de salud para combatir la epidemia superaron largamente los 20 millones de dólares. A fín de 
aplicar el plan nacional y acciones mínimas para prevenir todo nuevo brote epidémico de cólera, el Perú segui-
rá requiriendo la cooperación valiosa de la OMS, así como la cooperación de Estados Miembros de la Organi-
zación y de instituciones financieras internacionales. 

El Dr. PAZ ZAMORA da las gracias en nombre de su país, que limita con el Perú, por la asistencia 
prestada por la OMS a los países de la Región afectados por el cólera. Como se refleja en el informe, la 
acción concertada ha tenido la máxima repercusión. Durante la etapa de emergencia que siguió al brote epi-
démico en el Perú, los esfuerzos sin precedentes realizados por los servicios de salud de Bolivia han logrado 
que la población comenzara a educarse e informarse, pero al mismo tiempo han puesto de manifiesto las 
enormes deficiencias existentes en saneamiento básico. Se estableció una comisión nacional de lucha contra el 
cólera y un mecanismo de control y de vigilancia epidemiológica muy importante, incluido un programa de 
lucha contra las enfermedades diarreicas. Se fortalecieron los laboratorios de referencia y también la capaci-
dad de respuesta de los sistemas hospitalarios y las actividades de educación sanitaria. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 6. 
2 Representante del Gobierno que asiste a las deliberaciones de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior. 
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Las actividades conjuntas realizadas a lo largo de las fronteras con el Brasil y con el Perú han revestido 
una importancia decisiva para luchar contra la epidemia. Bolivia también ha iniciado un programa importante 
de agua para todos, tratando de centralizar y controlar el abastecimiento de agua. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que, teniendo en cuenta los datos sobre los casos de morbilidad y mortali-
dad del cólera, el carácter estacional de la enfermedad y las causas predominantes en los países en desarrollo 
durante los últimos diez años, los esfuerzos se deben concentrar en las estrategias de prevención más que en el 
«combate directo». Durante el brote epidémico de 1986 producido en su país, se impartió formación a los 
agentes de salud, que no se limitó al tratamiento de la enfermedad. La OMS y los equipos nacionales deben 
reorientar sus estrategias hacia la pronta alarma y la prevención. 

El Dr. BUNNI señala que una dificultad importante para hacer frente al cólera es que la enfermedad se 
transmite por medio del abastecimiento de agua, cuya responsabilidad no incumbe sólo a las autoridades sani-
tarias. La cooperación con otros ministerios es satisfactoria cuando, tras producirse un brote epidémico, éste 
tiende a remitir después de la etapa de emergencia. 

No le resulta clara la relación existente entre la lucha contra las enfermedades diarreicas y la lucha con-
tra el cólera. ¿Se trata de programas separados o de partes del mismo programa? ¿Cuál es la postura de la 
OMS con respecto a la notificación de la enfermedad? ¿Están las epidemias de cólera y el cólera endémico 
sometidos a los mismos requisitos de notificación? El Dr. Bunni encomia la labor realizada para desarrollar 
vacunas orales contra el cólera. Por último, está de acuerdo en que la cooperación entre países vecinos es 
fundamental para frenar la propagación de la enfermedad. 

El Profesor BORGOÑO dice que en el informe que se presentará a la Asamblea Mundial de la Salud se 
debe incluir información actualizada; en el párrafo 2 del informe que examina el Consejo se indica que el 
Brasil tiene relativamente pocos casos de cólera, pero esto ya no es así. 

Uno de los graves problemas con los que tropieza América Latina es la falta de equipos de laboratorio 
adecuados, esenciales para hacer los diagnósticos, especialmente al comienzo del brote epidémico, y para la 
vigilancia epidemiológica. Esta última requiere un enfoque continental y no sólo para vigilar la morbilidad y la 
mortalidad, sino también el medio ambiente, lo que puede dar información sumamente valiosa sobre la presen-
cia de Vibrio cholerae en los alimentos o en el agua. 

El número de muertes producido por una enfermedad que es curable resulta inaceptablemente elevado y 
se podría reducir en forma considerable si se actuara con más prontitud y si el diagnóstico, el tratamiento y la 
atención fueran rápidamente accesibles. 

¿Qué investigaciones se están llevando a cabo sobre nuevas vacunas? Parece que existen algunas lagunas 
en la información disponible, y hay cierta duplicación en las experiencias realizadas en diversos países. 

Cabe dar las gracias a la Organización por su respuesta ante la epidemia de cólera en la Región de las 
Américas que, además, ha permitido movilizar recursos importantes. 

El Profesor GRILLO felicita a la OMS y a los países de la Región de las Américas afectados por el 
cólera por las medidas que han adoptado para luchar contra la enfermedad. Aunque el cólera no ha aparecido 
en su país, se han adoptado las medidas necesarias y se han fortalecido los servicios correspondientes a lo 
largo de las fronteras y en los hospitales. Se ha prestado especial atención a los lugares que tienen deficiencias 
en materia de saneamiento o de abastecimiento de agua potable. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita a la Organización por el papel que ha desempeñado en la 
ayuda a los países para luchar contra los brotes de cólera. Es imprescindible fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica en las zonas aún no afectadas por la enfermedad. Además, como sabe por su experiencia personal, 
algunos países aún exigen a los visitantes que demuestren haber sido inmunizados con la vacuna inyectable 
tradicional contra el cólera, que la OMS ya no recomienda, y aún aplican un reglamento sanitario internacional 
que ya no está vigente. 

¿Ha habido alguna novedad en materia de vacunas después de la redacción del párrafo 39 del informe? 

El Dr. CARVALHO dice que proviene de un país cuya infraestructura es precaria, y lo mismo cabe 
decir de toda el Africa subsahariana; por lo tanto, el cólera le suscita una considerable preocupación. El conti-
nente ya ha sido gravemente afectado por la enfermedad, y los países que aún están a salvo también se ven 
amenazados. Cabe preguntarse, de hecho, qué cuesta más, el SIDA o el cólera. Por lo tanto, es importante 
que los países escojan una estrategia de lucha acertada. Se necesita un enfoque comunitario; en la lucha con-
tra el cólera deben participar los agentes de salud comunitarios y las enfermeras, a quienes se debe formar 
para esa tarea. Ese enfoque también debe incluirse en la lucha contra las enfermedades diarreicas. En su 
país, por ejemplo, la existencia de un sistema de vigilancia de las enfermedades diarreicas ha permitido que los 
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agentes de salud comunitarios y las enfermeras diagnosticaran los primeros casos de cólera. Sin embargo, un 
buen diagnóstico es difícil porque falta el apoyo de laboratorio. El país tampoco puede realizar una vi^lancia 
ambiental, pese a la ayuda prestada por la OMS, Francia y Portugal. Sin embargo, en la Región se ha estable-
cido un sistema de vigilancia interpaíses; dado el número de muertes ocurridas, esa cooperación se debe inten-
sificar. La lucha contra las enfermedades diarreicas, incluido el cólera, requiere inversiones importantes. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, encomia la rápida y eficaz respuesta de la 
OMS ante el brote epidémico de cólera, enfermedad que los servicios de salud a menudo no pueden contener 
porque las causas multifactoriales proceden de otros sectores no estrictamente del dominio de la salud, como 
el abastecimiento de agua y el saneamiento. Sin embargo, la transmisión directa de persona a persona tam-
bién es posible, y no se debe desatender en la labor de educación sanitaria. La mortalidad ocasionada por esta 
enfermedad, especialmente en Africa, es demasiado alta, teniendo en cuenta que se puede disponer fácilmente 
de un tratamiento curativo sencillo. Las referencias hechas durante el debate a los vínculos existentes entre las 
enfermedades diarreicas y otros programas de la OMS subrayan la necesidad de integrar esos programas. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que no comparte plenamen-
te la opinión del Profesor Borgoño, de que la tasa de mortalidad correspondiente al cólera en la Región de las 
Américas es excesiva, ya que ascendió al 1%, la más baja en toda la historia de la enfermedad. El orador está 
de acuerdo en que el cólera es actualmente una enfermedad que no debería ocasionar muertes, pero dado que 
las poblaciones afectadas son pobres y están desnutridas, viven en condiciones pésimas y se hallan expuestas a 
toda clase de infecciones, es un milagro que la tasa de mortalidad no haya sido más alta. 

Aparte de sus consecuencias sobre la situación sanitaria y socioeconómica, la epidemia de cólera ha 
presentado algunos aspectos positivos, que vale la pena tener presentes. En primer lugar, el brote ha conmovi-
do a los líderes nacionales, haciéndoles comprender la escasa atención que se ha prestado a la salud durante 
demasiado tiempo, lo que constituye una deuda social acumulada a favor de la población. A causa del cólera, 
la salud se ha transformado en un tema obligado en todas las reuniones importantes de carácter político cele-
bradas en la Región, incluidas las reuniones cumbre. Como resultado, las condiciones de vida e incluso la 
propia vida humana han dejado de ser una pura entelequia y se han convertido en una realidad para los líde-
res nacionales. El cólera ha representado una conmoción para los dirigentes sociales y políticos de la Región. 

En segundo lugar, la epidemia de cólera ha dado un extraordinario impulso a la movilización de los 
recursos nacionales, en particular de los agentes de salud. Cabe recordar que, en el momento más agudo de la 
epidemia en el Perú, los trabajadores de salud mantenían una huelga, que duró casi cinco meses. Sin embargo, 
haciendo un extraordinario esfuerzo solidario, y trabajando a veces sin paga, los agentes de salud continuaron 
trabajando en el esfuerzo colectivo para hacer frente al brote de cólera. También la comunidad se movilizó y 
miles de trabajadores voluntarios constituyeron la espina dorsal de la primera línea de notificación y registro 
de los casos de enfermedad. Esta movilización de los recursos comunitarios es algo que tiende a permanecer, 
aun pasada la emergencia. 

En tercer lugar, se ha conseguido que mucha gente modifique hábitos arraigados durante largo tiempo, 
por ejemplo en materia de manipulación de los alimentos y del agua que habían persistido pese a los esfuerzos 
realizados en materia de educación sanitaria. Como resultado, se ha registrado una disminución de hasta 
el 50% de la incidencia de diarreas en los países de la Región durante 1991. 

En cuarto lugar, la epidemia ha demostrado la eficacia del sistema de vigilancia establecido, principal-
mente con arreglo al Programa Ampliado de Inmunización en América Latina y el Caribe. Actualmente, se 
dispone de 20 000 unidades de notificación, que se utilizaron para la vigilancia contra el cólera. El sistema se 
ha mejorado mediante el fortalecimiento de los sistemas de laboratorio y de diagnóstico, al que se ha referido 
el Profesor Borgoño. También se han realizado progresos en materia de vigilancia ambiental. 

No se debe permitir, sin embargo, que los efectos sociales y morales ocasionados por la epidemia de 
cólera sean pasajeros ni que se contemple con apatía la muerte de los pobres, y especialmente de los niños 
pobres. Nadie es responsable de la muerte de un niño que no ha tenido la posibilidad de recibir una vacuna o 
una solución de rehidratación oral. El sufrimiento y la muerte de los pobres y de los débiles se aceptan como 
una cosa normal; es muy probable que el cólera, una vez convertido en endémico, sea aceptado como uno más 
de esos problemas «normales», como otro tipo de diarrea. Es necesario actuar ahora para aprovechar el im-
pulso - y éste es el mensaje que el orador desea transmitir al Consejo y, por su intermedio, a los Estados 
Miembros de la Organización - preparando programas a largo plazo de inversiones en el medio ambiente y 
en la salud, que contribuyan a pagar esta deuda social acumulada durante tanto tiempo. El cólera nos ha dado 
esta oportunidad. 

Por último, se están preparando los protocolos finales para las pruebas de dos posibles vacunas orales, 
bastante prometedoras, para ayudar en la lucha contra la epidemia de cólera en América Latina. 
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El PRESIDENTE, hablando a título personal, se adhiere a los oradores precedentes que han encomiado 
el apoyo prestado por la OMS a los Estados Miembros durante el brote de epidemia de cólera. Valora en 
particular la tarea realizada en Nigeria. Como el Dr. Komba Kono, estima que se deben hacer mayores es-
fuerzos para prevenir en la Región de Africa la aparición de futuros brotes epidémicos de una enfermedad 
cuya prevención y curación se pueden conseguir fácilmente. Las medidas adoptadas en la Región de las Amé-
ricas para hacer frente a la epidemia pueden resultar estimulantes a este respecto. 

El Dr. TULLOCH, Lucha contra las Enfermedades Diarreicas y las Infecciones Respiratorias Agudas, 
respondiendo a las preguntas formuladas, dice que la lucha contra el cólera forma parte del Programa de 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas. Sin embargo, no sólo se vincula con este programa: también se 
refieren al cólera los programas de la OMS relativos al abastecimiento de agua y al saneamiento, a la educa-
ción sanitaria, a los sistemas de vigilancia, incluido el apoyo de laboratorio, y la inocuidad de los alimentos. 
Además de su responsabilidad directa en materia de lucha contra el cólera, el Programa de Lucha contra las 
Enfermedades Diarreicas coordina el Grupo Especial Mundial. 

Con arreglo al Reglamento Sanitario Internacional, el cólera es una de las tres enfermedades que se 
deben notificar. Todo nuevo brote de cólera se debe comunicar inmediatamente, y se han de presentar infor-
mes semanales sobre el número de casos y de muertes y sobre las medidas de lucha adoptadas. En el Regla-
mento no se hace ninguna distinción entre el cólera endémico y las epidemias de cólera, ya que en muchos 
casos sería difícil realizar prácticamente esta distinción. La calidad de las notificaciones sobre el cólera es muy 
variable, algunos países lo notifican regularmente y otros nunca lo hacen, aunque se sabe que existe en ellos. 
Entre las cuestiones que el Grupo Especial Mundial ha abordado, y que en parte han quedado sin resolver, 
figuran las siguientes: en qué medida debe la Organización instar a los países a presentar sus notificaciones, y 
si se debe adoptar alguna medida contra los países que no lo hagan. Se han mencionado las causas que dan 
lugar a la falta de notificación; aunque la OMS puede adoptar medidas para reducirlas al mínimo, no puede 
eliminarlas. De hecho, actualmente no se adopta ninguna medida contra los países que no han notificado 
casos de cólera. 

En materia de investigaciones sobre vacunas anticoléricas, como ha señalado el Dr. Guerra de Macedo, 
se está a punto de ensayar dos vacunas orales en América Latina. La segunda fase de las pruebas de una 
vacuna de células enteras subunidad B, aplicable en dos o tres dosis, se llevará a cabo probablemente en cuatro 
países, y posteriormente se realizarán pruebas de eficacia, posiblemente en dos países. Se prevé realizar la 
segunda fase de estudios de otra vacuna oral en tres países de América Latina; se trata de una vacuna de dosis 
única que, por lo tanto, ofrece varias ventajas operacionales. 

No se dispone de nueva información con posterioridad a la redacción del informe, y quedan pendientes 
las cuestiones relativas al costo, la posible necesidad de dosis múltiples y el nivel de eficacia. En definitiva, la 
elección dependerá de la rentabilidad de las diversas opciones disponibles. Sólo se podrá dar una respuesta 
cuando se terminen las pruebas en curso. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre el cólera. 

Se levanta la sesión a las 1735 horas. 



NOVENA SESION 

Viernes, 24 de enero de 1992，a las 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORME DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Función de las investigaciones sanitarias (resolución WHA43.19; documentos EB89/19, 
EB89/INF.DOC./8 y EB89/INF.DOC./9) 

El Profesor GABR, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, presenta un resumen 
del informe del Subcomité del Comité Consultivo sobre salud y economía, que figura en el documento 
EB89/INF.DOC./8, y del informe del Director General sobre la marcha de las actividades (documento 
EB89/19), presentado en respuesta a la resolución WHA43.19. 

En octubre de 1990, cuando el Comité Consultivo examinó dicha resolución, era evidente la necesidad de 
hacer hincapié en diversos puntos. En primer lugar, las investigaciones sanitarias patrocinadas por la OMS 
deben concentrarse en ayudar a los países en desarrollo a seleccionar sus prioridades frente a sus recursos 
limitados; evidentemente, para el efecto son importantes las investigaciones sobre sistemas sanitarios, las 
investigaciones sobre salud pública y las investigaciones epidemiológicas, como también lo es la necesidad de 
encontrar formas de fortalecer la capacidad investigadora de los países en desarrollo. En segundo lugar, la 
investigación no debe limitarse a las disciplinas sanitarias o médicas, sino que debe extenderse a esferas cone-
xas como las ciencias de la conducta, el medio ambiente y la demografía. En tercer lugar, la investigación 
debe planearse a largo plazo para examinar los nuevos problemas que podrían afectar a la salud, así como 
estar pendiente de los adelantos científicos y tecnológicos y su relación con la salud. De acuerdo con lo ante-
rior, el Comité Consultivo ha creado cuatro subgrupos de trabajo que se ocupan, respectivamente, de la evolu-
ción de problemas de importancia crítica para la salud; la vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tec-
nología relacionados con la salud; el fortalecimiento de la capacidad de investigación y las investigaciones 
sobre desarrollo sanitario. 

Las atribuciones del Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología exigen 
que este grupo afronte los problemas existentes con las tecnologías existentes, evalúe los sectores nuevos de la 
ciencia y la tecnología, con la posibilidad de aplicarlos en el futuro para resolver problemas de salud y difunda 
la información científica. La respuesta del Grupo Especial ha consistido en favorecer la cooperación entre 
científicos del Norte y del Sur con ánimo de establecer una red de centros para efectuar proyectos piloto; 
preparar un boletín de difusión de informaciones sobre investigación, cuyo primer borrador estará listo en 
febrero de 1992; y encargar trabajos de expertos en disciplinas científicas que vayan de la tecnología de la 
información a la biología molecular. 

Las atribuciones del Grupo Especial de estudios sobre la evolución de problemas de importancia crítica 
para la salud son amplias, pero comprenden varias prioridades: la transición demográfica (en particular, la 
migración, la urbanización y el empleo), el medio ambiente, la nutrición, las transformaciones socioeconómicas 
y la elaboración de nuevos indicadores de calidad de la vida. Las reuniones del grupo culminaron en un taller 
científico internacional celebrado en junio de 1991 en Ulm, Alemania. Se ha observado que un método a base 
de modelos constituye una buena forma de investigar los diversos problemas que van surgiendo. Se ha tenido 
en cuenta una hipótesis según la cual la disminución de la población y la tasa de consumo constante en el 
Norte permitirían una transferencia más rápida de recursos y tecnología al Sur. Actualmente, el grupo de Ulm 
está preparando las bases teóricas de dicho marco hipotético por conducto de un organismo nacional para el 
desarrollo; podría e^lorarse la posibilidad de utilizar en esta iniciativa los centros colaboradores de la OMS. 

De conformidad con la resolución WHA43.19, en la que se pide al Director General que identifique 
métodos apropiados para evaluar las tendencias, el Comité Consultivo ha examinado la necesidad de modificar 
los indicadores de desarrollo sanitario y crear un sistema de vigilancia que incluya indicadores subjetivos y 
objetivos de calidad multidimensionales y dinámicos. Esto proporcionaría sólidas bases científicas al paradig-
ma de la salud. 
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Se ha pedido también al Director General que tome medidas institucionales más eficaces para fortalecer 
la capacidad de investigación de los Estados Miembros. El Subcomité del Comité Consultivo sobre Fortaleci-
miento de la Capacidad de Investigación ha estudiado varias instituciones investigadoras bien acreditadas en 
cierto número de países en desarrollo, con el fin de determinar los criterios de éxito, que son los siguientes: 
capacidad de liderazgo; gran diligencia; un buen sistema de documentación; fortaleza profesional, técnica y 
financiera; atmósfera favorable a la investigación y que estimule a los científicos jóvenes; relación favorable 
con los planificadores de las políticas y los servicios; y capacidad para establecer relaciones nacionales, regiona-
les e internacionales. Actualmente se está tratando de conseguir fondos de organismos para el desarrollo con 
el fin de acondicionar dos de esas instituciones como prototipos. 

En la resolución WHA43.19 se pide también al Director General que promueva la armonización de las 
políticas de ciencia e investigación en materia de salud tanto dentro de la OMS como entre ésta y las demás 
organizaciones internacionales. Un pequeño grupo ha visitado a todos los jefes de los programas especiales y 
los servicios conexos y ha llegado a la conclusión de que es necesario revisar periódicamente todas las investi-
gaciones de la OMS; mejorar la coordinación mediante representación recíproca en las reuniones; coordinar 
los esfuerzos de fortalecimiento de las investigaciones, a fin de apoyar a varios programas; promover la coordi-
nación con organizaciones no gubernamentales; y examinar y evaluar periódicamente los centros colaborado-
res. 

Finalmente, también se ha pedido al Director General que actualice la estrategia de investigaciones 
sanitarias de la OMS. Las bases de dicha iniciativa se sentaron en 1986 y actualmente se está trabajando en 
ello con la ayuda de varios expertos designados por el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias. La 
actualización se centrará particularmente en las estrategias futuras relativas a la evolución de los problemas 
sanitarios, las investigaciones sobre nuevos métodos para vigilar el desarrollo sanitario, y las repercusiones de 
los adelantos científicos y tecnológicos sobre la salud. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que la resolución WHA43.19 ha constituido un hito, al 
poner fin a los debates que durante años se sostuvieron sobre la función de las investigaciones científicas en la 
asistencia sanitaria y al permitir lanzar iniciativas para formular una nueva política de investigaciones científi-
cas en todos los escalones de la Organización y dentro de los Estados Miembros. Ahora bien, la evaluación 
científica del punto de partida y los progresos realizados por todos los programas de la OMS resultan particu-
larmente importantes en una época en que los limitados recursos de la Organización deben utilizarse eficaz-
mente y de acuerdo con las cambiantes prioridades. 

De lo anterior se deduce la función cada vez más importante de los comités consultivos sobre investiga-
ción en todos los aspectos de la asistencia sanitaria. Hay que ver con agrado la creación del Grupo Especial 
de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología, que ya ha logrado muchas cosas. El estudio de 
las relaciones recíprocas entre la macroeconomía y la asistencia sanitaria está cobrando cada día más impor-
tancia, de manera que también tiene un gran interés la propuesta de crear un centro en Kobe, Japón, presenta-
da en el documento EB89/INF.DOC./9. El orador está de acuerdo con las medidas sugeridas, que deberán 
ser aplicadas por el Director General, como se menciona en el párrafo 11 de la propuesta, y pide que se man-
tenga informado al Consejo de lo que vaya sucediendo. Sin embargo, opina que la Organización no debe 
concentrar en un solo centro todas sus actividades de investigación sobre macroeconomía y asistencia sanitaria; 
se deben establecer centros colaboradores en otras regiones para procurar que se tengan en cuenta una amplia 
variedad de opciones, modelos, conceptos y paradigmas. 

Las actividades de investigación sanitaria propuestas a grandes rasgos por la OMS en el documento 
EB89/19 merecen ser apoyadas y deben seguir siendo vigiladas; para tal efecto, los resultados obtenidos y los 
obstáculos encontrados deben ser examinados en una futura reunión del Consejo. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que, en vista de la contribución de la medicina tradicional a la prestación 
de asistencia sanitaria en los países en desarrollo y para aunar los esfuerzos para lograr la salud para todos, se 
le debe otorgar la debida importancia en las futuras investigaciones sanitarias. Estudios preliminares efectua-
dos en su país han revelado que la llegada tardía de mujeres con parto obstruido a los centros de maternidad 
convencionales se debe con frecuencia a que éstas pierden tiempo requiriendo la asistencia de parteras tradi-
cionales o hechiceros. A menudo, el personal de los centros de salud y los hospitales reacciona en forma 
negativa ante dicha práctica, lo cual es comprensible. Sólo mediante investigaciones operativas simultáneas 
tanto en el terreno de la medicina tradicional como en el de la medicina moderna se podrán conocer las moti-
vaciones de dicho comportamiento, a fin de que el personal sanitario las comprenda. Los dos sistemas son 
complementarios. Las investigaciones básicas sobre los factores antropológicos y de otro tipo que subyacen a 
los métodos tradicionales podrían ayudar a integrar con éxito los dos sistemas, permitiendo así que los pacien-
tes se beneficien de la medicina moderna y de los métodos ancestrales. 
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El Profesor JABLENSKY recuerda que durante mucho tiempo ha prevalecido la opinión de que la OMS 
no es una institución de investigación y, por lo tanto, lo que se debe subrayar no es la adquisición de los cono-
cimientos sino su aplicación. Dicho modo de pensar ha constituido a menudo un obstáculo para que algunos 
de los científicos más destacados del mundo participaran en la labor de la OMS. Por lo tanto, resulta estimu-
lante comprobar que se están superando dichas restricciones, como lo atestigua el haber dedicado las Discusio-
nes Técnicas de la 43' Asamblea Mundial de la Salud al tema de las investigaciones sanitarias. 

Hay que aplaudir el informe del Director General sobre la marcha de las actividades, en el que se pre-
tende definir cierto número de temas de interés para la política de investigaciones sanitarias de la OMS. 
Sobresalen por su importancia el Grupo Especial de vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología; 
el plan de publicar periódicamente un boletín sobre los adelantos de las investigaciones; el hincapié en los 
determinantes del desarrollo mundial; la elaboración de indicadores cualitativos y el análisis epidemiológico; 
la insistencia en la calidad de la vida, la ética y la equidad como asuntos de la investigación sanitaria; y la 
propuesta de examinar determinados centros especializados, especialmente en los países en desarrollo. 

Si bien es cierto que la OMS no es principalmente un organismo de investigación, los estudios epidemio-
lógicos y de salud pública forman parte de su misión constitucional. Además, en ciertas esferas de investiga-
ción la Organización ha construido sólidos cimientos y se ha hecho con el liderato. Se debe conservar y desa-
rrollar dicha posición de vanguardia. 

Los promisorios temas de investigación propuestos en el párrafo 25 del informe podrían complementarse 
haciendo más hincapié en los adelantos en las ciencias de la vida, especialmente las aplicaciones de la biología 
molecular y la genética a la prevención primaria y el tratamiento de enfermedades prevalentes, y la aplicación 
de las neurociencias a la prevención y el tratamiento de los problemas de salud mental y los trastornos neuro-
lógicos. En relación con esto, el orador se pregunta si el Decenio del Cerebro, proclamado por el Congreso de 
los Estados Unidos en 1990 y avalado por la Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro 
ha tenido alguna repercusión en los programas de la OMS. 

La investigación es vital para el desarrollo de sistemas de asistencia sanitaria, pero corre peligro de 
venirse abajo en dos zonas. La primera de ellas es la Región de Africa, donde los centros de investigación y 
las universidades se encuentran en un estado crónico de crisis grave que obliga a muchos talentosos científicos 
africanos a emigrar y aplicar su pericia en otras partes. La otra es la Europa central y oriental, donde un 
impresionante y variado potencial científico podría pronto dispersarse a causa de las restricciones económicas. 
Dichas situaciones exigen la actuación inmediata de la OMS. 

También es preocupante la insuficiente interacción entre el Comité Consultivo mundial y sus homólogos 
regionales. La ciencia no puede ser nacional ni regional; para que sea eficaz en el plano nacional, debe tener 
horizontes e inspiración transnacionales. Hay que examinar y mejorar las relaciones entre los comités consul-
tivos. 

El Profesor Jablensky se pregunta si la observación en el párrafo 55 del informe sobre la marcha de las 
actividades presentado en el documento EB89/19, sobre el efecto de asignar el 1% de los fondos extrapresu-
puestarios al fortalecimiento de la capacidad de investigación «horizontal», es un hecho o una sugerencia que 
el Consejo tal vez quiera presentar en forma de recomendación. 

Volviendo al documento EB89/INF.DOC./8, constituye un tratado erudito sobre análisis eœnométrico, 
pero su utilidad para facilitar orientación en materia de política se vería acrecentada si estuviera redactado en 
un lenguaje menos esotérico. 

Es interesante la propuesta, señalada en el documento EB89/INF.DOC./9, de crear un centro en Kobe. 
Se trata al parecer de una oferta del gobierno local para facilitar a la OMS un establecimiento para albergar a 
investigadores que se ocuparían principalmente del desarrollo y el análisis de las tendencias sanitarias, así 
como del análisis econométrico. Sin embargo, se necesita más información sobre la condición que tendría el 
centro - es decir, si sería un centro colaborador de la OMS en aspectos particulares de la investigación, un 
centro nacional vinculado de alguna manera con la OMS o una extensión de ésta - y sobre las relaciones 
entre la OMS y el personal local. A pesar de todo, la propuesta es en general promisoria y el orador apoya la 
sugerencia de emprender nuevos estudios. 

El Dr. SIDHOM acoge con beneplácito las medidas adoptadas para aplicar la resolución WHA43.19 y la 
participación del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias en esta tarea. Pone de relieve la importan-
cia de la información a la hora de fijar prioridades y definir estrategias de investigación, y añade que se debe 
hacer más hincapié en las investigaciones prácticas u operativas que permitan a los países encontrar soluciones 
prácticas a sus problemas sanitarios. La participación nacional en los programas de investigación brindaría 
una valiosa oportunidad para la capacitación práctica y ayudaría a garantizar la continuidad de las actividades. 
La colaboración con la OMS en materia de investigaciones podría ser más eficaz mediante la coordinación con 
las oficinas regionales al seleccionar otras instituciones capaces de participar en los esfuerzos de investigación, 
tal vez utilizando otros idiomas. 
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El Profesor GIRARD recalca la importancia de la investigación en el desarrollo de la OMS. En particu-
lar, apoya la sugerencia de efectuar estudios para mejorar los indicadores y la difusión de los resultados de las 
investigaciones. En relación con los centros colaboradores, la OMS debería evaluar regularmente su trabajo y 
tomar las medidas necesarias, si aún no lo ha hecho, para que cumplan con los requisitos del caso; hay que 
mantener la calidad de las investigaciones, el uso eficaz de los recursos y el crédito de la Organización. 

Es agradable comprobar la ampliación de las investigaciones para incluir la economía de la salud, la 
organización de servicios y sistemas sanitarios y las ciencias sociales. Los países destinan tan sólo un pequeño 
porcentaje de sus presupuestos de investigación a estos asuntos y un número desproporcionadamente reducido 
de investigadores se ocupa de aspectos fundamentales como la planificación, por comparación con el elevado 
número de los que intervienen en las investigaciones biomoleculares. Esas amplías áreas de investigación 
exigen la participación de economistas, demógrafos, sociólogos y geógrafos, así como de profesionales sanita-
rios, pues la salud no es una disciplina singular sino el resultado de los trabajos en una amplia gama de activi-
dades. El grupo especial que corresponda deberá considerar el futuro de dichas investigaciones, teniendo en 
cuenta las dificultades organizativas que entraña reunir a especialistas de varias disciplinas. 

En la actualidad, las tareas de investigación de la OMS se efectúan mediante dos mecanismos principa-
les: el primero está representado por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), una 
importante institución directamente vinculada con la OMS; el otro lo constituye la amplia red de centros cola-
boradores en muchas disciplinas. Es posible que entre estos dos extremos haya espacio para un tercer meca-
nismo que se ocupe de proyectos concretos como el medio ambiente. Pero antes de crear un número excesivo 
de centros colaboradores, se deben examinar con cuidado su función y su estructura, así como el carácter de 
sus vínculos con la OMS y con los países donde se encuentran. Puede establecerse una distinción entre los 
temas de investigación técnica - por ejemplo, salud y medio ambiente - y los de índole más política, como la 
economía de la salud o la organización de sistemas sanitarios. En los del primer tipo, la OMS puede y debe 
delegar la responsabilidad a los centros nacionales; con respecto al segundo tipo, como el proyecto del centro 
de Kobe, la situación es más delicada. Se debe reconocer que éstos son de la competencia de la Organización 
pero, por sus implicaciones políticas, los Estados Miembros tal vez no apreciarían los estudios que se efectua-
ran en uno o varios centros nacionales. La OMS no puede delegar la investigación sobre todos los temas. 
Tanto éstos como la estructura de las investigaciones exigen mayor reflexión. 

El Profesor BORGOÑO subraya la necesidad de fijar prioridades para la investigación frente al amplio 
espectro de temas de que se ocupa la Organización, a fin de cumplir mejor con sus fines de salud y salud para 
el desarrollo. Además, los centros colaboradores y otras instituciones deben coordinar sus investigaciones en 
los niveles central, regional y de país. Es particularmente importante que el Comité Consultivo cumpla una 
función coordinadora, sobre todo si se tiene en cuenta que, de acuerdo con el documento presentado, alrede-
dor de US$ 5 millones del presupuesto ordinario y unos US$ 100 millones de los fondos extrapresupuestarios 
se destinan a actividades de investigación. 

El Dr. YOOSUF ve con agrado el nuevo hincapié de la OMS en las investigaciones sobre gestión sanita-
ria, concretamente en la esfera de la prestación de servicios sanitarios. El mejor uso de los sistemas de presta-
ción de servicios fomenta la productividad y la eficiencia de los programas. En consecuencia, las investigacio-
nes deben valerse de los métodos de las ciencias económicas y sociales y concentrar su atención en el diseño 
de los sistemas sanitarios, los métodos de ejecución y los factores que acrecientan la productividad. Otros 
sectores, por ejemplo, el de la educación y el agropecuario, han intentado mejorar la productividad de su per-
sonal y han superado restricciones logísticas; los conocimientos adquiridos en dichas tentativas podrían trasla-
darse con provecho al sector sanitario. 

Es encomiable la orientación de la OMS hacia las investigaciones operativas y prácticas. En vez de 
seguir rumbos esotéricos, las indagaciones deben encaminarse a mejorar la aplicación de programas en deter-
minadas culturas. Instituciones de prestigio han efectuado excelentes estudios sobre servicios sanitarios y sus 
resultados se han difundido i 'lamente; sin embargo, en algunos países con menos recursos a menudo se 
ignora la manera como esos tados - que suelen tener un aire extranjero - podrían aplicarse y reprodu-
cirse en su propio contexto nacional. Por consiguiente, las organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales deben fomentar la capacidad de investigación nacional, prestando gran atención a la calidad para garanti-
zar la obtención de resultados válidos. Los resultados obtenidos en el propio país serán más convincentes, de 
aplicación práctica más fácil y, por lo tanto, más eficaces para el progreso. 

El Profesor GRILLO apoya totalmente lo que han dicho el Profesor Borgoño y el Profesor Girard, y 
sugiere que las investigaciones no se olviden de la arteriosclerosis, importante causa de morbilidad y mortali-
dad en todo el mundo. 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 101 

El Dr. MASON dice que la propuesta de crear un centro en Kobe, presentada en el documento 
EB89/INF.DOC./9, parece dar por sentado que el Consejo ya ha concluido que dicho centro es necesario y 
que ninguna otra institución o emplazamiento sería más ventajoso. Antes de conseguir recursos extrapresu-
puestarios para emprender un estudio de viabilidad y financiación, la Secretaría tal vez quiera explicar cuáles 
son los objetivos que, de acuerdo con el documento mencionado, perseguiría dicho centro; cuáles serían los 
instrumentos analíticos que podría elaborar y someter a prueba; y en qué medida dichos objetivos e instrumen-
tos ya se están examinando en los Estados Miembros y en la sede de la OMS. Se debe analizar a fondo la 
necesidad de dicho centro y, llegado el caso, cuál sería su emplazamiento óptimo. En un sentido más general, 
se debe informar al Consejo sobre la estrategia a largo plazo para la localización de las actividades de la OMS, 
y en particular con respecto a la política de descentralización de la Organización. ¿Qué normas deben regir 
las decisiones de la OMS con respecto al emplazamiento geográfico de la ejecución de sus funciones? y ¿cuáles 
deben ser los criterios para evaluar las donaciones propuestas a la Organización, ya sea que provengan de 
ciudades, Estados Miembros u otras entidades? La oferta de los funcionarios de Kobe es muy generosa; pero 
antes de aceptarla debe ser analizada en el contexto de la estrategia de la OMS a largo plazo. En vista de la 
difícil situación financiera de la Organización y de las tremendas necesidades de algunos Estados Miembros, el 
Consejo debe convencerse de la necesidad de dicho centro antes de seguir adelante. 

El Dr. BUNNI señala que, si bien está de acuerdo con las observaciones de anteriores oradores sobre la 
importancia de fijar prioridades para la investigación, señala que las prioridades establecidas por los países 
desarrollados no son forzosamente las mismas de los países en desarrollo. 

Muchos investigadores capaces ignoran que la OMS tiene un amplio programa de apoyo. Aunque la 
Organización ha celebrado talleres para dar publicidad al programa entre investigadores y explicar cómo solici-
tar becas o subvenciones, hay que dar más difusión al programa por conducto de las oficinas regionales. 

El Sr. VARDER considera que las investigaciones sanitarias son uno de los medios más importantes de 
alcanzar las metas de la Organización, pero le parece que durante muchos años la investigación médica en 
muchos campos ha sido demasiado estrecha para poder contribuir de manera considerable a dicho fin. 

Con respecto al centro que se propone crear en Kobe para trabajar sobre las ideas del nuevo paradigma, 
parece que será enteramente financiado con recursos locales, sin costo alguno para la OMS. Si es así, debe 
aceptarse de buena gana. No obstante, comparte la preocupación expresada por el Dr. Mason con respecto a 
las donaciones. En muchos casos, éstas han destruido la planificación y la estructura de una organización. El 
asunto ha sido examinado en la Región de Europa, donde en la actualidad existe el Centro Europeo para el 
Medio Ambiente y la Salud, financiado mediante donaciones locales y con instalaciones en tres países. El 
orador propone que la Organización invite a centros e instituciones de investigación de todo el mundo a parti-
cipar en un movimiento semejante a la red europea de «ciudades sanas», en el que la idea central es que las 
actividades de salud pública se orienten e integren en un contexto social, político y económico más amplio. La 
OMS debe asimismo apoyar la participación de los centros e instituciones de investigación en Africa y Europa 
oriental y central. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que el Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias ha hecho bien en señalar a la atención del Consejo la necesidad de estimular a los científicos jóve-
nes a efectuar investigaciones de salud pública, pues de ordinario se interesan tan sólo en los aspectos exclusi-
vamente médicos. Respalda los temas de investigación enumerados en el párrafo 25 del informe del Director 
General sobre la marcha de las actividades. 

Es promisoria la propuesta de crear en Kobe un centro que colabore en la labor de salud internacional 
de la OMS. Se debe buscar la forma de allegar recursos extrapresupuestarios para este fin pero cabe pregun-
tarse hasta qué punto debe la Organización participar en esta operación. 

El Dr. MARGAN, refiriéndose a la propuesta de crear el centro de Kobe, dice que, paradójicamente, 
está de acuerdo tanto con quienes la apoyan sin condiciones como con quienes han manifestado sus reservas. 
En principio, está en favor de aceptar iniciativas que permitan a la OMS mejorar cualquier parte de sus activi-
dades y fortalecer la red de instituciones colaboradoras, especialmente si esas iniciativas son compatibles a un 
tiempo con el marco de política general de la Organización y con las necesidades de los Estados Miembros. 
Los argumentos en favor del centro expresados en las secciones П у Ш del documento EB89/INF.DOC./9 
están bien formulados. Por consiguiente, esta generosa oferta debe ser aceptada, especialmente porque el 
estudio propuesto en la última sección de dicho documento despejaría todas las preocupaciones planteadas por 
miembros del Consejo. Otro aspecto de la cuestión es que los países con los medios necesarios podrían esta-
blecer instituciones de investigación, no así los que carecen de éstos. En el futuro, la OMS debe tratar de 
lograr un equilibrio en la creación de nuevas instituciones en todas las esferas de actividad. La idea en que se 
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apoya la construcción del centro de Kobe es buena y el Consejo debe convenir en que se haga un estudio al 
respecto. 

El Dr. PAZ ZAMORA está de acuerdo con el Profesor Jablensky en el sentido de que la labor de la 
OMS definitivamente tiene que ver con la investigación, aunque en ocasiones la Organización ha parecido 
descuidarla por concentrarse en las políticas de prevención de enfermedades. 

En la subregión andina millones de seres humanos viven en altitudes por encima de los 2000 metros. En 
relación con esto, la OMS debería apoyar no sólo las investigaciones fisiológicas, sino también las de tipo 
socioeconómico y epidemiológico. En Bolivia el Gobierno, con la colaboración del Gobierno de Francia, está 
llevando a cabo estudios sobre la vida a grandes altitudes . 

La OMS debe asimismo participar más en la esfera de los deportes y el ejercicio físico. Está de acuerdo 
con el Profesor Girard y el Profesor Borgoño en el sentido de que se debe fortalecer y analizar la actividad de 
los centros colaboradores de la Organización; sería útil efectuar una evaluación de todo lo hecho hasta ahora. 
Son impresionantes los documentos emitidos por la OMS en diferentes campos de la investigación. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, dice que la información proporcionada en relación con la 
propuesta de crear un centro en Kobe es bastante completa; pero algunos aspectos exigen mayor aclaración y 
estudio. Los tres grandes temas mencionados en la sección П del documento EB89/INF.DOC./9 están en 
armonía con las futuras necesidades de investigación de la OMS por lo que se refiere a las dimensiones econó-
mica, demográfica y ambiental de la salud, y sin duda ayudarán a impulsar la cooperación entre los Estados 
Miembros. Asimismo, son factibles las actividades propuestas en la sección IV del mismo documento. Las 
autoridades de Kobe y la prefectura de Hyogo han expresado generosamente su disposición a proporcionar los 
medios necesarios para crear el centro. Por consiguiente, el orador se declara en favor de establecerlo, una 
vez que se haya hecho un estudio más a fondo. 

El Dr. SHAMLAYE dice que en general se reconoce la importancia de la investigación en el desarrollo 
sanitario, pero que no debe subestimarse la magnitud del esfuerzo necesario para crear y operar instituciones 
investigadoras en los países en desarrollo. En muchos países desarrollados ya existe una tradición y una cultu-
ra de la investigación. Por el contrario, en muchos países en desarrollo, a causa de los limitados recursos 
disponibles, no se otorga a dicha actividad la importancia o la prioridad que merece. A menudo es insuficiente 
el acceso a la información y a las infraestructuras básicas, e incluso si los ministerios de salud reconocen la 
necesidad de investigar, es posible que no haya recursos suficientes y que se dé preferencia a otros aspectos 
del desarrollo sanitario. Esto es una pena, pues las investigaciones sanitarias serían útiles para determinar las 
prioridades del desarrollo sanitario. 

Otro aspecto importante de la investigación en muchos países es la utilización de sus resultados. Con 
frecuencia existe una gran cantidad de conocimientos con respecto a un país en particular, pero no se encuen-
tran en éste. Este punto debe también ponerse de relieve. 

La propuesta de establecer un centro en Kobe es en principio excelente, pero el asunto necesita estudiar-
se más a fondo. No hay duda de que en otras instituciones existen ya grupos que se ocupan de los temas 
propuestos, aunque tal vez no les concedan la misma prioridad o no permitan un acceso a los servicios tan fácil 
como lo haría un centro especializado. Un centro que facilitara dicho acceso, que se ocupara no sólo del 
desarrollo intelectual y el trabajo científico sino también de cuestiones de aplicación práctica inmediata y que 
formara a los profesionales de otros países desempeñaría un papel muy importante. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que a menudo se expresan dudas con respecto a la calidad de la investiga-
ción efectuada en los países en desarrollo. Los bienintencionados investigadores de éstos hacen su mejor 
esfuerzo, pero en condiciones económicas cada vez peores. Aunque las instituciones de investigación del mun-
do en desarrollo tienen asociados con recursos suficientes y dispuestos a transferir tecnología, no se ha dicho 
nada con respecto a la transferencia de recursos humanos y materiales. ¿Podría esperarse algún tipo de asis-
tencia que permitiera sobrevivir a las debilitadas instituciones de dichos países? 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que en los países en desarrollo las investigaciones 
deberían dirigirse a la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000, pero tales trabajos han 
sido muy escasos. Los centros de investigación se están desintegrando actualmente a causa de la falta de 
recursos y la fuga de cerebros. Es dudoso que hayan contribuido mucho, pues generalmente tienden a imitar 
la investigación que se practica en instituciones semejantes. Ni siquiera han ayudado a definir los verdaderos 
problemas sanitarios. Tan sólo en fecha reciente, gracias a la contribución de los científicos sociales, se han 
empezado a comprender ciertos factores causales. En los países en desarrollo la investigación debe poner los 
pies sobre la tierra y desmitfficarse. Mientras se la siga considerando como una actividad limitada exclusiva-
mente a los laboratorios, no logrará ningún adelanto. Se necesita información para poder formular políticas 
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apropiadas. La relación entre la medicina tradicional y la medicina occidental constituye un importante tema 
para la investigación. Por ejemplo, ¿por qué razón la gente consulta siempre en primer término al curandero y 
sólo después recurre a los servicios sanitarios? Es necesario averiguar si lo que se está haciendo en las comu-
nidades es eficaz y aceptable. También se están experimentando problemas sanitarios relacionados con el 
comportamiento de la gente, como es el caso del excesivo crecimiento de la población y la propagación del 
SIDÀ. Hacen falta investigaciones para averiguar cómo podría modificarse ese comportamiento. 

Por lo que toca a la evaluación, el orador ha estudiado con gran cuidado las propuestas para el perfíla-
miento de los indicadores. Por lo que él sabe de lo hecho en Nigeria, los indicadores sencillos no se han em-
pleado plenamente. Hay que prestar atención a este aspecto para determinar si los indicadores siguen siendo 
pertinentes. 

La OMS tiene algunos centros colaboradores en la Región de Africa, que han resultado muy útiles para 
formar personal y establecer prototipos de asistencia sanitaria. Si siguen desarrollándose y creándose múltiples 
vínculos, podrán contribuir positivamente a las investigaciones esenciales en la Región. 

Por desgracia, al orador también le parece que el lenguaje utilizado en el documento EB89/INF.DOC./8 
no se entiende con facilidad y es de esperar que se proporcione una versión más sencilla. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, hablando por 
invitación del PRESIDENTE y refiriéndose a las recientes actividades del Consejo (CIOMS) directamente 
relacionadas con el actual debate, dice que los términos clave son ética (ética médica, bioética y ética en mate-
ria de política sanitaria) y derechos humanos. El CIOMS está haciendo cuanto está a su alcance para ocu-
parse de las nuevas situaciones desde el punto de vista de la ética, y considera que se impone reevaluar lo que 
se considera ético o falto de ética en las investigaciones que involucran a seres humanos. En este contexto, es 
importante subrayar el derecho del individuo a ser informado con respecto a la investigación, la importancia 
de obtener su consentimiento después de haberle informado debidamente, y la necesidad de que el sujeto de 
investigación sea considerado en un plano de igualdad con el investigador. 

Si bien en algunos casos el abstenerse de efectuar investigaciones médicas puede considerarse como 
éticamente neutro, este argumento es insostenible cuando la investigación puede mejorar la salud humana o 
proteger contra las enfermedades. Las personas enfermas o expuestas a algún riesgo tienen razón para repro-
char dicha actitud a quienes financian servicios e investigaciones sanitarios, tanto en el ámbito nacional como 
en el internacional, y lo mismo en el sector público que en el privado. El argumento en favor de la inactividad 
en materia de investigación se ve superado por el deber positivo de hacer el bien mediante la investigación, en 
el que ésta se considera como un medio de cumplir con una responsabilidad ética. A decir verdad, en diferen-
tes partes del mundo personas expuestas a contraer infecciones - inclusive las vulnerables a la infección por el 
virus de inmunodefíciencia humana (VIH), han exigido que se les escoja como sujetos de investigación. En 
respuesta a esas necesidades, el CIOMS, en cooperación con la OMS - tanto la sede como las oficinas regio-
nales y el Programa Mundial sobre el SIDA -, ha elaborado directrices internacionales para la evaluación ética 
de los estudios epidemiológicos; está revisando las normas internacionales OMS/CIOMS para las investigacio-
nes biomédicas con sujetos humanos, prestando especial atención a los ensayos de medicamentos y vacunas; y 
está preparando una guía anotada para la evaluación ética de las investigaciones con sujetos humanos. 

Si bien la formulación de directrices éticas nacionales e internacionales no resuelve por sí sola las situa-
ciones de ambigüedad moral, dichas pautas permiten un enfoque operativo de los aspectos éticos de las investi-
gaciones sanitarias y brindan un marco de referencia para que las naciones determinen los requisitos regla-
mentarios para la evaluación ética de los protocolos de investigación y para formular las políticas nacionales 
del caso. 

El Dr. SZCZERBAN, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, dice que siempre que se 
aborda este tema se presenta el problema de establecer las prioridades entre los principales asuntos de la 
investigación operativa y cómo vincular las investigaciones con las estrategias y políticas mundiales correspon-
dientes. Las Discusiones Técnicas de mayo de 1990 y la reunión del Comité Consultivo de Investigaciones 
Sanitarias mundial (CCIS) en octubre de 1991 orientaron las estrategias generales hacia formas más eficaces 
de llenar las lagunas existentes en las actividades de investigación. 

Se ha planteado la idea de revisar la red de centros colaboradores, con la finalidad de velar por que sea 
eficaz y eficiente para apoyar el programa de actividades. Actualmente suman 1086 los centros colaboradores 
en todo el mundo, y el número sigue aumentando. Se reconoce, sin embargo, que no todos esos centros están 
cumpliendo plenamente sus funciones. El CCIS, y el nuevo Consejo de Ciencia y Tecnología darán a 
examinar los métodos para evaluar la eficiencia de dichos centros y, según corresponda, actu á la política 
de la OMS con respecto a la red. 

Las investigaciones concernientes a la medicina tradicional, que tiene una función acreditada y es un 
componente importante de la estrategia de investigación, cuentan con una sólida base científica. En relación 



104 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

con esto, en 1991 se celebró en la Región de Asia Sudoriental una importante reunión de consejos de investi-
gación médica. En el futuro, el CCIS prestará más atención a este tema. 

El Profesor Jablensky ha planteado varios puntos importantes en relación con el Grupo Especial de 
vigilancia de nuevos aspectos de la ciencia y la tecnología. Los grupos especiales del CCIS se han constituido 
recientemente, pero ya han formulado sus propias políticas en relación con los asuntos más importantes que se 
les han encomendado y seguirán perfilando sus actividades para someterlas a la consideración del CCIS en su 
próxima reunión. Crece la convicción de que esferas como la de las ciencias biomédicas cumplirán una fun-
ción cada vez más importante en el futuro, y que se debe formular una política para determinar cómo enfren-
tar los desafíos futuros y cómo incorporar los adelantos científicos a las investigaciones operativas y las activi-
dades técnicas. 

Hay que reforzar el liderazgo del CCIS en la armonización de las estrategias y actividades de investiga-
ción de la OMS. 

Se ha tomado debida nota de las observaciones sobre el Decenio del Cerebro, asunto que será señalado 
a la atención del Consejo de Ciencia y Tecnología y a los programas pertinentes de la OMS. 

Se ha concentrado considerable atención en los excelentes centros de investigación que ya existen en los 
países en desarrollo, particularmente en Africa. Sobre la base de una recomendación del CCIS, se están 
creando instituciones prototípicas para fortalecer la capacidad investigadora con la finalidad de contar con 
centros especializados que se ocupen de las esferas prioritarias en materia de investigación para el desarrollo. 
Se están emprendiendo actividades semejantes en la Región de Asia Sudoriental, particularmente en Tailandia 
e Indonesia. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a presentar cualquier otra observación que tengan 
con respecto al establecimiento de un centro en Kobe. 

El Profesor GIRARD solicita información sobre la organización del centro propuesto y su relación legal 
con la OMS. Antes de seguir adelante con la propuesta, se debe practicar un estudio de viabilidad，teniendo 
en cuenta que las orientaciones estratégicas y políticas competen a la OMS y no pueden delegarse. Es más, 
mientras que la OMS goza de gran crédito y cabe esperar que reciba una respuesta favorable si solicita infor-
mación a un país, por ejemplo, sobre los sistemas de economía de la salud o sobre la seguridad social, no 
puede decirse lo mismo de una institución local que pida esa clase de datos. 

El Profesor BORGOÑO dice que en primer lugar debería agradecerse a las autoridades de Kobe y a la 
prefectura de Hyogo esta iniciativa. Advierte, sin embargo, que antes de que los órganos deliberantes adopten 
cualquier decisión, se necesitará conocer información como la que han solicitado el Dr. Mason y el Profesor 
Girard, así como definir las atribuciones del centro. Es importante no duplicar el trabajo que ya se está efec-
tuando dentro de la Organización o en otros centros colaboradores. 

El Dr. SARR subraya que el documento que el Consejo tiene ante sí presenta información sobre una 
propuesta pero que aún no se toma una decisión. No hay duda de que la propuesta pretende hacer un esfuer-
zo para responder a los problemas sanitarios tanto nuevos como persistentes. Aun así, cabe preguntarse si es 
aconsejable crear un nuevo centro o si bastaría con integrar este tipo de estudios en el trabajo de los centros 
existentes. Un estudio de viabilidad ayudaría a obtener las respuestas. Al revisar la lista de temas que explo-
raría el centro, parece que se ha omitido un aspecto importante: se debe incluir la capacitación en materia de 
investigaciones sobre gestión sanitaria, particularmente por la carencia de personal calificado en gestión sanita-
ria en los países en desarrollo. 

El Dr. KHAIRY dice que es importante determinar si el centro propuesto será útil tanto desde el punto 
de vista científico como práctico, y de qué campos de investigación se ocupará. Aun así, habida cuenta de las 
graves dificultades financieras de la Organización, tal vez no sea apropiado establecer un nuevo centro en el 
Japón, que evidentemente constituiría una empresa muy costosa incluso si los fondos provinieran de fuentes 
extrapresupuestarias. Tal vez esos fondos pudiesen tener un mejor destino. Además, los países en desarrollo 
generalmente afrontan problemas bien definidos que no exigen mayor estudio. Está de acuerdo con el orador 
que le ha precedido en el sentido de que hay que mejorar la capacidad de gestión sanitaria. Se debe crear un 
grupo de trabajo para que examine el asunto con más detalles; entre otras cosas, debe determinar cuáles de las 
investigaciones propuestas podrían llevarse a cabo en los centros existentes. 

El Dr. DAGA dice que se han planteado varias cuestiones con respecto a la función de las investigacio-
nes en el programa de la Organización. Está claro que muchos centros de investigación no están funcionando 
eficazmente y hay acuerdo general en el sentido de que su número no es suficiente. Por lo tanto, resulta 
evidente que un nuevo centro sería útil, pero hace muy bien el Consejo en solicitar más detalles sobre su es-
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tructura y sus funciones. Un análisis más pormenorizado permitirá a los miembros adoptar una decisión fun-
damentada. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, propone que, en vista de que el Consejo 
está en general de acuerdo en que no se cuenta con información suficiente sobre las ventajas y los inconve-
nientes del nuevo centro propuesto, se forme un grupo de trabajo compuesto por miembros del Consejo y tal 
vez por los Directores Regionales para que examine el asunto. Su informe se someterá lo más pronto posible 
a la consideración del Consejo para que éste posteriormente pueda tomar una determinación. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le ha proporcionado sobre la propuesta de 
establecer en Kobe (Japón) un centro que colabore en la acción sanitaria internacional, pide al Director 
General que estudie la viabilidad de la propuesta, teniendo presentes las observaciones formuladas por 
los miembros del Consejo, y que comunique sus conclusiones al Consejo en el momento oportuno.1 

2. SALUD，MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día. 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (resolución WHA42.26; 
documentos EB89/23 y EB89/INF.DOC./1) 

El Sr. VARDER expresa su reconocimiento por los esfuerzos de la OMS sobre este tema motivo de 
debate. Los asuntos abordados en el informe del Director General son de capital importancia para todos los 
países. Al crear la Comisión, la Organización ha hecho lo debido en el momento oportuno. Cabe esperar que 
actúe de manera semejante en otros campos. 

El Profesor BORGOÑO agradece el extraordinario trabajo de la Comisión. Su informe probablemente 
será uno de los documentos más importantes que se presenten en la próxima Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD). En vista de que la Comisión ha finalizado sus 
trabajos, y teniendo en cuenta el carácter multifacético y cada vez más grave de los problemas ambientales, 
que por otra parte son cada vez más importantes para la Organización en los planos mundial, regional y de 
país, desea reiterar la propuesta que hizo en la 87a reunión del Consejo en el sentido de que éste cree un 
comité sobre salud, medio ambiente y desarrollo, que brinde asesoramiento en este tema.2 

El Dr. SHAMLAYE dice que la síntesis ejecutiva del informe de la Comisión3 refleja con qué profundi-
dad se examinaron los asuntos correspondientes. La salud y el medio ambiente están estrechamente vincula-
dos, hecho que tiene consecuencias prácticas. La Organización debe hacer hincapié en las estrategias y activi-
dades nacionales e internacionales pues, en última instancia, hacer frente a los grandes problemas de la salud y 
el medio ambiente depende de los propios países. En la síntesis ejecutiva se proponen varias actividades 
nacionales que podrían emprenderse. En opinión del orador, la relación entre medio ambiente y atención 
primaria de salud merece especial atención. Muchos asuntos, como los de la población, la planificación fami-
liar y el consumo excesivo de combustibles, tienen repercusiones sobre el medio ambiente. Se debe aclarar a 
los países que no necesitan crear nuevas estructuras para ocuparse de estos asuntos, sino que pueden incorpo-
rarlos al sistema de atención primaria de salud. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, felicita al Director General por la oportuna 
creación de la Comisión de Salud y Medio Ambiente. Las recomendaciones generales de ésta son claras. En 
primer lugar, hay que regular el crecimiento de la población mundial, aspecto en el que la OMS puede partici-
par mediante sus programas de planificación familiar y espaciamiento de los nacimientos. En segundo lugar, 
se deben restringir el consumo excesivo y la producción de desechos. En tercer lugar, es preciso aumentar la 
conciencia pública de que el medio ambiente es responsabilidad de todos. Por último, hace falta crear o mejo-
rar las bases de datos sobre los vínculos existentes entre la salud y el medio ambiente, las cuales deberán tener 
un carácter universal y no concentrarse en determinados países. Es de esperar que el informe se difunda 
ampliamente, tanto en la CNUMAD como por conducto de las redes de distribución de la OMS. 

1 Decisión EB89(5). 
2 Véase el documento EB87/1991/REC/2, página 202. 
3 Documento EHE/91.4. El documento se publicará con el título: Our planety our health. 
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El Dr. MASON felicita al Director General y a la Comisión por sus esfuerzos tan completos por exami-
nar los asuntos de la higiene del medio. El informe abarca los principales determinantes ambientales de la 
salud humana y especifica las necesidades generales de investigación. No obstante, sería apropiado proporcio-
nar detalles más esenciales sobre la forma como se instrumentarán las prioridades y las necesidades de investi-
gación. Si bien el documento menciona la necesidad de integrar de manera más coherente los actuales progra-
mas de la OMS, dicha idea necesita perfilarse más, especialmente durante la preparación del Noveno Progra-
ma General de Trabajo. El trabajo de la Comisión pone claramente de relieve que, a fin de aplicar una estra-
tegia más amplia, será necesario integrar varios programas de la OMS que actualmente están separados. 

Otro foco de interés es la creación y el mantenimiento de bases de datos nacionales e internacionales 
para evaluar la calidad del medio ambiente y las repercusiones sanitarias de los riesgos ambientales. 

El orador apoya la propuesta del Profesor Borgoño. La OMS debe afanarse por formular una nueva 
estrategia mundial sobre higiene del medio, basada en los trabajos de la Comisión y el resultado de la 
CNUMAD. 

Se levanta la sesión a las 1230 horas. 



DECIMA SESION 

Viernes, 24 de enero de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor J. M. BORGOÑO 
después: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día (continuación) 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (resolución WHA42.26; 
documentos EB89/23 y EB89/INF.DOC./1) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a formular observaciones sobre la propuesta que hizo en la 87a reu-
nión, y que reiteró en la sesión anterior sobre la formación de un comité sobre salud, medio ambiente y desa-
rrollo que debería reunirse al mismo tiempo que el Consejo. El establecimiento de este órgano parece oportu-
no, dada la importancia creciente del asunto y porque, a su entender, la Comisión de la OMS ha terminado 
sus trabajos. 

El Dr. SHAMLAYE se pregunta por qué el Consejo necesita un comité encargado e^ecíficamente del 
medio ambiente, cuando hay otras muchas cuestiones que merecen la misma atención. Seguramente sería 
preferible que uno de los órganos ya existentes del Consejo como, por ejemplo, el Comité del Programa, se 
encargase del asunto, evitando así la necesidad de crear una nueva estructura. 

El Profesor GIRARD está de acuerdo en que se trata de un tema esencial tanto para los países desarro-
llados como en desarrollo; lo único que se plantea es la manera en que la cuestión debe enfocarse. Teniendo 
en cuenta que el Consejo cuenta ya con un organismo subalterno que tiene una función aceptada e incluso 
legalmente reconocida, a saber, el Comité del Programa, la función y el mandato de cualquier comité nuevo, 
así como su relación con los programas y actividades de la OMS en materia de salud y medio ambiente deben 
indicarse explícitamente. El Consejo debe preguntarse a sí mismo si semejante órgano resultará de utilidad 
para formular políticas con cierta continuidad, para estimular la colaboración o para ocuparse en asuntos 
técnicos. 

El Dr. SARR pone asimismo en tela de juicio la necesidad de un nuevo comité. Ya &úste el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así que la mejor solución parece consistir en 
reforzar la colaboración entre la OMS y dicho Programa, para cerciorarse de que no se descuidan los aspectos 
sanitarios de los problemas del medio. 

El Profesor GIRARD añade que la aportación del sector de salud ayuda a dar credibilidad a los esfuer-
zos tendentes a proteger el medio, dándoles el carácter científico que a veces falta e introduciendo una dimen-
sión política al demostrar que todos los ciudadanos de todos los países están afectados por las cuestiones de 
salud. Por ejemplo, las declaraciones abstractas acerca de la lluvia ácida o de la capa de ozono parecen dejar 
indiferente a la mayoría de la gente; surte mucho más efecto señalar que el dañar la capa de ozono provoca 
cáncer y mencionar estadísticas en apoyo de esta aseveración. 

El Dr. DAGA coincide en que el Consejo debe evitar la multiplicación de estructuras. Además, la crea-
ción de, por ejemplo, un comité encargado de proseguir los trabajos correspondientes al Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental tendrá quizá la misma importancia para los países en desarro-
llo. Lo mejor es que el Consejo trate él mismo de este punto basándose en un informe preparado por el 
Director General. 

El Dr. MARGAN destaca, como un punto que suscita una preocupación especialmente grave, la conta-
minación artificial, tanto biológica como química, de las aguas costeras, en particular en los mares semicerra-
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dos. Esta situación, que supone un peligro creciente para el frágil ecosistema de las islas que están frente al 
litoral y que tiene marcadas repercusiones en la salud de sus habitantes, hasta traducirse a menudo en su 
despoblación, debe vigilarse atentamente. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, dice que la importancia estratégica de los problemas del medio 
está fuera de duda; es evidente que la OMS debe, como lo ha sugerido el Dr. Sarr, continuar y reforzar su 
colaboración con el PNUMA. De un modo análogo, las conclusiones de la próxima Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) tendrán repercusiones en el planteamiento 
dado por la OMS a los problemas del medio. 

Parece probable que el grupo de trabajo propuesto por el Dr. Mason1 examinaría a fondo cierto número 
de problemas importantes y que su labor duraría varios años. El tema del medio ambiente formaría casi con 
seguridad una parte esencial de sus deliberaciones. 

Una vez que el grupo de trabajo haya acabado sus tareas preliminares y presentado su informe, si enton-
ces el Comité del Programa y el Consejo consideran necesario hacer hincapié en las cuestiones del medio 
ambiente, se puede constituir un pequeño subgrupo encargado de ellas. Esto sería una solución que a modo 
de transacción permitirá tener en cuenta al mismo tiempo la preocupación manifestada por el Profesor Borgo-
ño de que el Consejo preste especial atención al medio ambiente y la inquietud expresada por otros miembros 
que se han mostrado contrarios a cualquier proliferación de los órganos de trabajo. 

El PRESIDENTE ensalza esta solución e invita al Consejo a que la apruebe. 
* 

Así queda acordado. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias a los miembros del Consejo por sus alentadoras 
observaciones y por su apoyo moral en lo que resulta un importante sector de actividades de la OMS. 

En el anterior decenio se ha visto una comprensión cada vez mayor de la importancia de los efectos del 
medio ambiente en la salud. Muchos han llegado al convencimiento de que ahora se sabe todo lo que es 
posible saber acerca de los factores del medio que tienen repercusiones perjudiciales para la salud. En la 
práctica, sin embargo, ha resultado evidente al comienzo de las tareas de la Comisión que existe una falla 
importante en el conocimiento de los factores ambientales concretos que influencian la salud. La petición del 
Dr. Mason de que se determinen las prioridades y las necesidades de investigación en el campo de la higiene 
del medio y de que se acelere el establecimiento de una base de datos relativa a la calidad del medio ambiente 
tiene suma importancia, sobre todo a la luz de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), convocada en Río de Janeiro. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, informa sobre el estado actual de la labor de la Comi-
sión. El informe aparecerá en abril de 19922 y estará por lo tanto disponible a tiempo para la Asamblea Mun-
dial de la Salud, así como para la CNUMAD. El informe ha tenido ya una influencia considerable en la pre-
paración de la Conferencia; en realidad, gracias a la labor de la Comisión es por lo que el Comité Preparato-
rio ha pedido a la secretaría de la Conferencia que prepare un capítulo relativo a la salud para el «Progra-
ma 21», que es un programa de acción para el siglo XXI que abarca una amplia serie de problemas. 

De esta forma, la Comisión ha logrado colocar abiertamente la salud en el orden del día de los debates 
sobre el medio ambiente y el desarrollo. La OMS debe estimular a todos los ministerios de salud para que 
participen activamente en la sesión final del Comité Preparatorio en Nueva York, durante la cual se negociará 
el «Programa 21». 

En contestación al punto planteado por el Dr. Margan, el informe completo de la Comisión hace en 
efecto referencia a la contaminación de las aguas costeras y a sus efectos en los pequeños países insulares. 
Los miembros del Consejo no han visto hasta ahora más que un breve resumen del informe, que tiene unas 
250 páginas. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores a que preparen un proyecto de resolución sobre este punto, 
teniendo en cuenta las opiniones expuestas por los oradores. 

Así queda acordado. 

1 Véanse las actas resumidas de la segunda y quinta sesiones，páginas 26 y 57. 
2 Our planet, our health. Informe de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS. Organización Mundial de la 

Salud, 1992. 
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(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.) 

Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental (informe sobre los progresos 
realizados): punto 9.2 del orden del día (documentos EB89/24 y EB89/24 Corr.1) 

El Dr. KOMBA-KONO dice que en el informe del Director General (EB89/24 y EB89/24 Corr. 1) se 
insiste mucho en la instalación de servicios, pero se hace caso omiso, de manera marcada, de la forma de 
utilizar esos servicios. Los estudios sobre el comportamiento han revelado que hay una importante relación 
entre, por una parte, la prestación de servicios basados en la comunidad, y, por otra parte, el acceso a esos 
servicios y su uso efectivo. A nadie se le oculta que determinados programas con buenas intenciones han 
fracasado porque una planificación unilateral no ha sabido tener debidamente en cuenta las creencias y prácti-
cas tradicionales. 

Si bien el número de servicios prestados y la proporción de la población que tiene acceso a ellos son 
importantes indicadores, el éxito o el fracaso de un proyecto ha de juzgarse a la larga por la utilización de los 
servicios: este dato, también, debe por consiguiente ser un indicador. 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que el informe pone de relieve la importancia de las infraestructuras de 
abastecimiento de agua pero no insiste bastante en el significado de la conservación y utilización apropiadas de 
las instalaciones a nivel familiar. De un estudio efectuado en su país se desprende que incluso si el agua resul-
ta ser de buena calidad, una vez que llega a la familia queda a menudo contaminada, debido a unas técnicas 
inadecuadas de conservación. Cree el orador que idéntica situación prevalece en numerosos países de la Re-
gión de Africa. Es importante conseguir que el agua para beber siga siendo potable cuando llega efectivamen-
te al consumidor. 

El Dr. DAGA, subrayando la enorme importancia del agua potable en regiones como el Sahel, donde las 
fuentes son escasas y están muy alejadas entre sí, considera que, aun cuando el Decenio Internacional del 
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental ha permitido sin duda alguna subsanar muchas deficiencias, no es 
poco lo que queda por hacer, de ser necesario dentro del marco de un segundo y un tercer Decenios. 

Está de acuerdo en que han de estimularse unos hábitos apropiados de almacenamiento y consumo del 
agua, porque si bien ésta puede ser potable en el lugar de origen del aprovisionamiento, se deteriora rápida-
mente al ser conservada y causa, por ejemplo, enfermedades diarreicas. Por añadidura, es poco lo que se ha 
hecho durante todo el Decenio para mejorar el saneamiento, importante problema si se tienen presentes las 
dificultades locales de avenamiento y el costo elevado de los trabajos necesarios. A este respecto hacen falta 
nuevas ideas y propuestas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA estima que el informe proporciona cierto número de excelentes ideas 
para abordar la cuestión a escala nacional. Recalca la contribución aportada por la OMS durante el Decenio 
al ayudar a los países a elaborar planes nacionales, establecer una base estadística para la planificación y la 
vigilancia del Decenio y promover la coordinación y la colaboración internacionales. Asimismo procede desta-
car el hecho de que la OMS ha favorecido el uso racional de la tecnología, poniendo de manifiesto el costo 
bajo, la facilidad de funcionamiento y conservación, la participación local, la producción local de materiales y la 
compatibilidad con los valores y las preferencias locales. 

El Dr. KHAIRY hace observar que, si bien en el informe se enuncian claramente las líneas principales 
de las estrategias de abastecimiento de agua y saneamiento para los años 1990, será casi imposible para los 
países menos adelantados aspirar siquiera a alcanzar las metas anunciadas. Aunque estuvieran disponibles los 
medios técnicos y garantizada la participación de la comunidad, seguiría existiendo una enorme falta de recur-
sos financieros. En el Sudán, se ha calculado que para instalar un sistema básico de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento utilizando los medios técnicos más sencillos, con objeto de atender a toda la población 
en el año 2000, se tendrían que gastar US$ 39 000 millones, inmensa suma ésta que está completamente fuera 
de alcance. 

Señalando que el medio ambiente puede devolver - ¿y por qué no lo haría? -, los malos tratos a él 
infligidos por el hombre y que de esta manera podrían sufrir ¡nocentes seres humanos, el orador deplora el 
hecho inexplicable de que el presupuesto de la OMS en este sector haya disminuido en los últimos años del 
Decenio, de que el apoyo del PNUD sea ahora escaso y de que haya desaparecido prácticamente el apoyo 
técnico de la OMS que tan eficaz había resultado en los decenios de 1960 y 1970. Recordando que la 
44* Asamblea Mundial de la Salud reiteró la necesidad de dar la prioridad a los programas de abastecimientos 
de agua y de saneamiento, el orador manifiesta la esperanza de que se adopten las medidas más urgentes para 
proporcionar técnicas de bajo costo, formación profesional y recursos financieros con este fin. 
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El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, dice que del informe se desprende que durante el Dece-
nio 1500 millones de personas han obtenido acceso al abastecimiento de agua potable salubre y más de 700 mi-
llones disponen ahora de servicios adecuados de saneamiento; esto tiene importantes repercusiones para la 
prevención de las enfermedades relacionadas con el agua y la reducción de la morbilidaà y la mortalidad debi-
das a las enfermedades diarreicas. En el informe se presentan los servicios de abastecimiento de agua potable 
y de saneamiento como un componente de la atención primaria de salud. 

El Decenio ha visto grandes progresos en China, donde 900 millones de habitantes viven en las zonas 
rurales. Esta situación se refleja en el párrafo 15 del documento EB89/24. China se ha beneficiado asimismo 
grandemente del apoyo prestado por la OMS, el PNUD y el Banco Mundial en lo que hace al desarrollo de 
recursos de personal y la asistencia financiera. 

En el sector crítico del saneamiento, quedan pendientes muchos problemas urgentes. Advirtiendo que 
en el informe se hace hincapié en que el abastecimiento público de agua y el saneamiento deben correr pare-
jas, el orador sugiere que la OMS intensifique la difusión de informaciones mediante la creación de puntos de 
enlace en las zonas necesitadas y envíe asesores a los países en desarrollo para celebrar seminarios y propor-
cionar una tecnología apropiada. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre los progresos realizados en el Decenio 

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (informe sobre los progresos reali-
zados): punto 9.3 del orden del día (documentos EB89/25 y EB89/INF.DOC./10) 

El Sr. VARDER considera que en el informe del Director General sobre los progresos realizados (docu-
mento EB89/25) se establecen los planteamientos adecuados de la seguridad de las sustancias químicas y 
suscribe las cinco esferas de programa principales relacionadas entre sí que se proponen para la ejecución de 
la estrate • internacional en el párrafo 9, excepción hecha de la esfera de programa 2; armonización de la 
clasificac y el etiquetado de los productos químicos, cuestión ésta de que se ocupa ya la OCDE. El orador 
insiste en la importancia de evitar la duplicación de funciones entre organizaciones. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, acoge con agrado los satisfactorios adelantos hechos en lo 
que constituye un sector cada vez más importante; la parte mayor de la fuerza de trabajo mundial vive en los 
países en desarrollo, donde las condiciones de protección de la salud son muy limitadas. En China, 1000 millo-
nes de personas corren el riesgo de sufrir los efectos adversos de las sustancias químicas. El Programa Inter-
nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas proporciona una base científica sobre la cual los Estados 
Miembros pueden organizar sus propias medidas de seguridad de las sustancias químicas y de protección del 
medio y, por otra parte, se ha convertido en un programa interorganismos muy eficaz que afecta a la OMS, la 
ОГГу elPNUMA. 

El orador nota que la CNUMAD ha elegido entre sus temas principales el del manejo ecológicamente 
acertado de las sustancias químicas. Además, en la reunión de expertos designados por los gobiernos que se 
celebró en Londres en diciembre de 1991, 71 gobiernos coincidieron en la necesidad de celebrar regularmente 
consultas multidisciplinarias sobre los problemas planteados por la seguridad de las sustancias químicas. 

El orador apoya sin reservas la propuesta que está formulándose a la CNUMAD de que se amplíe y se 
mejore el IPCS para que pueda poner en práctica las estrategias de evaluación y manejo de los riesgos de 
sustancias químicas que están ahora elaborándose. Sugiere que, antes que la CNUMAD, el Director General 
y los Directores Ejecutivos de la ОГГ y del PNUMA podrían estudiar la cuestión de la función ampliada del 
IPCS y la posibilidad de que preste servicios de secretaría para el propuesto foro íntergubernamental sobre 
seguridad química. Es asimismo imprescindible proteger totalmente la eficiencia y la integridad científica del 
componente de evaluación de los riesgos del IPCS. 

El orador es partidario de que se prepare una resolución, así como un informe sobre la reunión de Lon-
dres, para presentarlos a la próxima Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOSENKO subraya la importancia del IPCS para contrarrestar los efectos adversos de las sustan-
cias químicas en la salud humana y en el medio ambiente. Sería conveniente dar a este Programa, que hasta 
ahora consiste sobre todo en actividades de expertos, más poder de decisión, en estrecha colaboración con 
otras organizaciones. Sería también útil preparar documentación relativa a, por ejemplo, la evacuación de 
desechos y las nuevas sustancias químicas y su composición, junto con un registro de las sustancias químicas y 
un glosario de los términos pertinentes. También sugiere el orador que se establezca un comité internacional 
de expertos encargado de la cuestión de las nuevas sustancias químicas. 
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El DR. SARN, asesor del Dr. Mason, celebra los adelantos del IPCS. Están reforzándose rápidamente 
las capacidades nacionales, y asimismo la cooperación internacional. El número de nuevos participantes en el 
Programa y el aumento de los recursos que le son destinados son una prueba de su eficacia. 

El Dr. MARGAN se suma a lo dicho por oradores precedentes acerca de la eficacia del IPCS para dar 
instrucciones acerca del uso inocuo de productos químicos peligrosos y de la evaluación de los riesgos de estos 
productos. Hace falta examinar la conveniencia de ampliar el Programa y de redactar un proyecto de resolu-
ción en cuya parte dispositiva es de esperar que figure una referencia a todas las cuestiones abarcadas en el 
informe del Director General y en los debates del Consejo, con la perspectiva de la nueva estrategia de la 
OMS en materia de higiene del medio; habrán de tenerse asimismo presentes las conclusiones de la Comisión 
de la OMS sobre Salud y Medio Ambiente y las de la reunión de expertos designados por los gobiernos en 
Londres. 

El Sr. HUISMANS, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dice que cada vez ame-
nazan más a la salud la contaminación del aire y del agua y los efectos adversos del empleo de nuevos produc-
tos químicos. Con ánimo de contrarrestar la ignorancia en lo tocante al uso apropiado de productos químicos 
y de colmar las lagunas de la información disponible, el PNUMA ha creado el Registro Internacional de Pro-
ductos Químicos Potencialmente Tóxicos (RIPQPT), y se ha unido a la OIT y a la OMS para establecer el 
IPCS. 

El Comité Preparatorio de la CNUMAD, que ha elegido el manejo ecológicamente adecuado de las 
sustancias químicas tóxicas como una de las esferas de programas futuros, ha llegado a la conclusión de que se 
necesita un importante fortalecimiento de los esfuerzos tanto nacionales como internacionales para asegurar 
este manejo. En consecuencia, ha invitado a la OMS, al PNUMA y a la OIT a que, dentro del marco del 
IPCS y en colaboración con la FAO y otras organizaciones pertinentes, informe acerca de los trabajos en cur-
so, consistentes en reuniones de e^ertos de los gobiernos, con respecto a las posibles propuestas de estableci-
miento de un mecanismo intergubernamental para la evaluación y el manejo de los riesgos de las sustancias 
químicas para la salud. 

El Consejo de Administración del PNUMA, en su decimosexta reunión, celebrada en 1991, ha pedido al 
Director Ejecutivo que prepare, en cooperación con la OMS, la ОГГ, la OCDE, la Comisión de las Comunida-
des Europeas y otras organizaciones competentes, proyectos de propuestas para el citado mecanismo y que 
convoque una reunión de expertos designados por los gobiernos para examinar las propuestas y presente un 
informe al Comité Preparatorio de la CNUMAD en su cuarta sesión. El informe sobre esta reunión, celebra-
da en Londres en diciembre de 1991, se ha presentado al Secretario General de la CNUMAD y se está remi-
tiendo a los gobiernos. La reunión suscribió sin reservas la necesidad de un foro intergubernamental sobre 
evaluación y manejo de ios riesgos de las sustancias químicas, una mayor coordinación entre organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y unas atribuciones ampliadas del IPCS, y formuló propuestas que se traduci-
rán en recomendaciones integradas en un proyecto de plan de acción para un desarrollo sostenible. 

El PNUMA sigue firmemente comprometido a proseguir su cooperación con la OMS, la ОГГ y otras 
organizaciones internacionales y dispuesto a iniciar conversaciones sobre los cambios que serán necesarios para 
que el IPCS asuma sus atribuciones ampliadas. 

El Profesor GRILLO ensalza la excelente labor llevada a cabo durante los últimos cinco años por el 
IPCS. Expertos del mundo entero aprecian la alta calidad científica de las publicaciones del Programa. 

Importa prestar atención al uso creciente de sustancias químicas peligrosas. Actualmente pueden com-
probarse efectos perjudiciales incluso en zonas remotas. Las actividades del Programa y la labor que ha de 
emprender la CNUMAD demuestran la importancia cada vez mayor a nivel internacional de la evaluación de 
riesgos y de la inspección de las sustancias químicas. 

El IPCS puede aportar las bases científicas requeridas para el tratamiento racional de las sustancias 
químicas y la OMS debe proseguir sus actividades en este campo. En consecuencia, el orador hace suyas las 
propuestas formuladas en la reunión de expertos designados por los gobiernos celebrada en Londres en di-
ciembre de 1991 a petición del Comité Preparatorio de la CNUMAD de ampliar las tareas del IPCS con res-
pecto a la evaluación de los riesgos y al tratamiento de las sustancias químicas. Las atribuciones del IPCS 
podrían también hacerse extensivas a la coordinación de un foro internacional de cuya organización podría tra-
tarse con la CNUMAD. Por último, el orador sugiere que el informe de la reunión de Londres se someta a la 
consideración de la 45* Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1992. 

El Dr. KCXJI, Organización Internacional del Trabajo, dice que la seguridad de las sustancias químicas 
ha constituido uno de los elementos más importantes del programa de la ОГГ relativo a las condiciones de 
trabajo y el medio ambiente. En primer lugar, entre las disposiciones adoptadas por la ОГГ ante la preocupa-
ción mundialmente suscitada por ia seguridad de las sustancias químicas figura la adopción en 1990 de un 
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convenio y de una recomendación a las que se incorporan las nuevas normas laborales internacionales sobre la 
seguridad en el uso de productos químicos en los lugares de trabajo y también un marco nacional para la 
seguridad de las sustancias químicas. En el preámbulo del Convenio (№ 170) se alude a la necesidad de coo-
peración dentro del IPCS. Por añadidura, la OIT ha establecido cierto número de códigos de prácticas y de 
materiales didácticos, entre ellos el código de práctica para la prevención de los principales accidentes indus-
triales, una guía sobre seguridad en el uso de sustancias agroquímicas y un compendio de los límites de exposi-
ción profesional a las sustancias tóxicas transmitidas por el aire. 

La ОГГ ha iniciado los trabajos referentes a la armonización de los sistemas de clasificación y etiquetado 
de las sustancias químicas peligrosas que el Comité Consultivo del Programa del IPCS ha recomendado como 
una de las principales actividades conjuntas de este programa. Se ha preparado un informe en el que se valora 
la magnitud de la tarea consistente en armonizar los criterios nacionales y regionales y los sistemas de clasifi-
cación. Este tema figurará en el orden del día de la CNUMAD en 1992. El asunto resulta pertinente asimis-
mo con respecto a los trabajos de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1992, en la cual se tratará de la 
prevención de los desastres industriales con objeto de adoptar nuevas normas internacionales de prevención de 
los accidentes de importancia en que intervengan productos químicos peligrosos. La reciente reunión de ex-
pertos designados por los gobiernos en Londres ha atestiguado el creciente interés internacional prestado al 
IPCS al propugnar una función más reforzada del Programa con objeto de asegurar la colaboración internacio-
nal y de facilitar la coordinación de los programas y actividades internacionales de evaluación y tratamiento de 
los riesgos químicos. El orador confía en que el Programa, que constituye un excelente ejemplo de estrecha 
cooperación técnica y de mancomunidad de recursos, sabrá responder a las necesidades crecientes y los nuevos 
retos planteados en lo que respecta a la seguridad de las sustancias químicas. 

El Dr. KREISEL, División de Higiene del Medio, tras dar las gracias a los miembros del Consejo por 
sus observaciones, dice que la armonización de la clasificación y el etiquetado es una tarea que debe llevarse a 
cabo a través de una colaboración entre organismos. De hecho, lo que se ha pedido al IPCS es que establezca 
un comité gubernamental coordinador sobre armonización de la clasificación y etiquetado de las sustancias 
químicas con el fin de compaginar las actividades de todos los organismos interesados; no hay, por lo tanto, 
duplicación de tareas. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 3.) 

2. INTERVENCION DEL REPRESENTANTE DE LAS ASOCIACIONES DEL PERSONAL DE LA OMS: 
punto 20 del orden del día (documento EB89/35) 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, dice que su intervención se 
hace también en nombre de y por delegación del personal de las seis oficinas regionales y del Centro Interna-
cional de Investigaciones sobre el Cáncer. Aunque está naturalmente orientada en torno al personal más bien 
que en torno a los programas de salud, ello no significa en modo alguno una falta de interés del personal por 
los fines constitucionales de la Organización. En realidad, un personal altamente calificado y leal es el nervio 
de la Organización y está dedicado a conseguir que ésta siga manteniéndose en el mejor estado posible de 
salud. 

El personal espera que la Organización no quedará retrasada con respecto a los recientes cambios arro-
lladores que han acaecido en el mundo, particularmente por lo que se refiere a la contratación de personal de 
todos los Estados Miembros, de manera que todos puedan competir en pie de igualdad para todos los puestos 
de la OMS. Esto ayudará a contratar y retener a personas muy calificadas, en consonancia con la preocupa-
ción de la Organización por la equidad. 

Sin embargo, no hay que descartar los valores y los métodos de utilidad demostrada. Esto resulta parti-
cularmente aplicable al método de cálculo de los salarios del personal, tanto profesional como de los servicios 
generales, basado en los Principios de Noblemaire y Flemming, en virtud de los cuales las condiciones de 
empleo del personal han de ser comparables a las mejores condiciones de empleo de los funcionarios naciona-
les y a las mejores condiciones prevalecientes en la localidad de destino, respectivamente. Las Naciones Uni-
das y sus organismos especializados vienen aplicando estos dos principios desde hace más de 40 años y su 
ininterrumpida validez ha sido confirmada de nuevo por la Comisión de Administración Pública Internacional 
tan recientemente como en el año 1989. El personal no está dispuesto a aceptar cualquier merma de estas 
condiciones. Se facilitarán, a quien lo solicite, detalles de estos dos principios. 

El Consejo tratará del informe de la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) con 
arreglo al punto 23.3 de su orden del día. Si bien el personal valora las recomendaciones favorables formula-
das por el Director General y otros directores ejecutivos al Comité Administrativo de Coordinación, ha de 
advertirse que la CAPI no siempre las tiene en cuenta. Esta omisión es considerada por el personal de la 
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OMS y del conjunto del sistema común - que representa más de 50 000 funcionarios - como un intento de 
rebajar sus condiciones de empleo. Por desgracia, cuando la Quinta Comisión de la Asamblea General adopta 
sus decisiones finales tiene con mayor frecuencia en cuenta las recomendaciones de la CAPI que las de los 
mencionados directores ejecutivos. 

La masiva movilización del personal en diciembre de 1991 con objeto de hacer patente su preocupación 
a la Asamblea General, según la resolución que figura anexa al documento EB89/35, no füe más que un princi-
pio y constituirá un tema importante de debate durante la próxima reunión del Consejo de la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FAFI). Las acciones que condujeron a esta resolución se pla-
nearon y ejecutaron conjuntamente por la FAFI y el Comité Coordinador de las Uniones y Asociaciones Inde-
pendientes de Personal (CCUAIP). 

Refiriéndose a asuntos concretamente relacionados con la OMS, el personal comparte la inquietud 
manifestada en el Consejo Ejecutivo acerca de la dirección y el propósito futuro de la Organización. Ha habi-
do miembros del Consejo que han subrayado la necesidad de admitir que la salud es una cuestión política y en 
el foro político que constituye la Asamblea General y, concretamente, en su Quinta Comisión, es donde se 
determinan las condiciones de empleo del personal del sistema común. Los miembros del Consejo Ejecutivo 
pueden desempeñar un papel esencial en el campo político en nombre del personal de la OMS, porque la 
Quinta Comisión no se identifica específicamente con los intereses del personal de la OMS sino que se ocupa 
más a menudo de ahorrar dinero. El comentario del propio Director General, según el cual la forma en que 
los trabajadores sanitarios sean remunerados afectará a su motivación y su pregunta de cómo podrán los pen-
sionistas pagar su seguro de enfermedad o de asistencia sanitaria resulta igualmente aplicable al personal de la 
OMS. ^ � 

Por muy agradecido que esté el personal por las manifestaciones de apoyo dadas por el Consejo durante 
años, ya no basta con palabras. AI personal le preocupa una verdadera seguridad en el trabajo, en términos 
tanto de la estricta aplicación de los principios establecidos como de las futuras posibilidades. El actual senti-
miento de inseguridad debido al temor de perder el empleo no conduce a una eficiencia o una productividad 
óptimas y viene a añadirse a la ya pesada carga de trabajo resultante de la congelación de puestos. Cualquier 
exacerbación de la situación se traducirá en una desmoralización aún mayor, de la cual sufrirán en última 
instancia los Estados Miembros. El alegato del personal, por consiguiente, es que se tengan presentes las 
consecuencias humanas de cualquier reorganización o reestructuración propuesta de la Organización. 

En su primer discurso ante el personal en Nueva York, el nuevo Secretario General ha subrayado su 
sensibilidad con respecto a las preocupaciones y los intereses del personal de las Naciones Unidas, poniendo 
de manifiesto la necesidad que tiene la Organización de un personal dotado del nivel más alto de eficiencia, 
competencia e integridad, de la prevención de cualquier forma de discriminación, de las decisiones basadas en 
los méritos adquiridos y de la importancia de la consulta para determinar la política de personal. Con este 
mismo espíritu, las Asociaciones del Personal de la OMS esperan que el grupo propuesto por el Dr. Mason 
considerará la conveniencia de dar a los representantes del personal de la OMS la oportunidad de participar 
en los trabajos de este grupo. 

La oradora pide a los miembros del Consejo Ejecutivo que, al regresar a sus países, se acuerden del 
personal de la OMS y ayuden a quienes toman decisiones a comprender la inquietud de este personal, porque 
sus condiciones de empleo, e incluso su futuro, vienen determinados por los políticos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA felicita al personal de la OMS por la gran calidad de su labor y se 
alegra de que haya sido puesta en libertad la funcionaría mencionada en el segundo párrafo del documento 
EB89/35. Tienen particular importancia el penúltimo párrafo de la parte dispositiva de la resolución anexa al 
documento y la alusión en la intervención a la movilización del personal contra la continua erosión de las 
condiciones de empleo; la falta de seguridad en el empleo amenaza incluso la salud mental del personal. 
Complace ver la mejora en lo que hace a la igualdad en la contratación de hombres y mujeres. La oradora 
asegura a las Asociaciones del Personal que transmitirá su mensaje a los círculos pertinentes de su país. 

El Profesor GIRARD dice que durante los debates el Consejo ha podido medir toda la importancia de 
la labor llevada a cabo por el personal de la Organización. Cualquiera que sea la actitud adoptada por la 
Organización, los miembros del Consejo estarán dispuestos a apoyar al personal para que consiga condiciones 
de trabajo decentes. 

El Dr. DAGA dice que le preocupa el párrafo mencionado del discurso del Secretario General de las 
Naciones Unidas, el cual parece indicar que existe un problema en lo que se refiere a la discriminación. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, suscribiendo las observaciones hechas por los oradores precedentes, 
dice que los problemas y las necesidades de servicio del personal merecen una estrecha atención. No obstante, 
la recesión económica mundial y el desempleo de ella resultante supone una carga adicional para los gobiernos 
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e influye en el apoyo que pueden prestar a las organizaciones internacionales. El Consejo Ejecutivo y la 
Asamblea de la Salud reconocen la gran calidad del personal y el buen trabajo realizado y esperan que el 
personal lo tenga debidamente en cuenta al defender sus intereses. De estos asuntos podría tratar detenida-
mente el propuesto grupo de trabajo, si en efecto se constituye. 

El Sr. VARDER está conforme con la representante del personal en que una plantilla de funcionarios 
altamente calificados y leales es el nervio de la Organización, pero la responsabilidad principal que incumbe a 
la OMS es frente a la población mundial, especialmente la de los países más pobres. Ha de mantenerse el 
equilibrio entre la necesidad de conservar un personal abnegado en la OMS y el gasto por concepto de salarios 
de un mínimo de los recursos disponibles. No cabe duda de que el Director General informará al Consejo 
cuando sea necesario tomar alguna medida sobre las condiciones de trabajo en años venideros. 

El Sr. MAL'CEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que su país sigue las normas y requisitos internacionales 
al destinar a sus nacionales a las organizaciones internacionales, con ánimo de lograr un buen funcionamiento 
de éstas. Por supuesto, ha aumentado el lapso de tiempo durante el cual se destaca a este personal y ha varia-
do el alcance de su trabajo. En lo tocante a la contratación del personal, la resolución 45/239 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de 21 de diciembre de 1990, ha reafirmado que el envío de personal proce-
dente de los servicios gubernamentales no contraviene la Carta de las Naciones Unidas. El envío de este 
personal a la OMS ha funcionado bien y debe mantenerse. Las políticas de personal deben servir los legítimos 
intereses de la Organización, de sus Estados Miembros y de sus servicios gubernamentales, así como los de los 
individuos. El país del Sr. Mal’cev es partidario del envío de personal, pues este sistema ayuda a injertar savia 
nueva en las plantillas, asegura una renovación de ideas y garantiza un alto nivel de competencia y responsabi-
lidad y, asimismo, la representación geográfica más amplia posible. Por si fuera poco, el personal nacional que 
ha adquirido experiencia de las organizaciones internacionales resulta valiosísimo para los servicios guberna-
mentales de su país; esto resulta tanto más evidente en su país, habida cuenta de las reformas actualmente 
emprendidas. 

La Srta. SHAW, representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, en contestación al Dr. Da-
ga, dice que la referencia del Secretario General de las Naciones Unidas a la discriminación se hizo con moti-
vo de la cuestión de la mejora de la condición de las mujeres en la Secretaría, cuestión ésta que la ordadora 
omitió en su intervención. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha dado siempre su apoyo a las legítimas aspiraciones del perso-
nal de la OMS. Los miembros del Consejo harán cuanto esté a su alcance para señalar los comentarios de las 
Asociaciones del Personal a la atención de los representantes de sus países en la Quinta Comisión. 

El Consejo toma nota de la intervención del representante de las Asociaciones del Personal de la OMS, 

El Profesor Ransome-Kuti ocupa la presidencia. 

3. SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO: punto 10 del orden del día 

Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido: punto 10.1 del orden del día (documentos EB89/26 
y EB89/26 Corr.1) 

El Dr. TIN U dice que en los países en desarrollo las deficientes comunicaciones son la causa de que se 
notifique un número de defunciones perinatales y neonatales inferior a las realmente ocurridas, lo que contri-
buye a que se conceda escasa prioridad a esta cuestión. Por lo tanto, apoya enérgicamente las propuestas del 
informe del Director General (documentos EB89/26 у EB89/26 Согг. 1) para la elaboración de programas 
nacionales de atención neonatal y recomienda que se preste atención preferente a las investigaciones en esta 
esfera. 

El Dr. CABA -MARTIN dice que el gran número de defunciones perinatales que se producen en todo el 
mundo podría considerarse como un gran fracaso de la Organización. Se deberían investigar más profunda-
mente las causas, pero al parecer el 80% de esas defunciones se podría evitar mediante una inmunización 
apropiada y la prevención de las infecciones agudas de las vías respiratorias y las enfermedades diarreicas. El 
mejoramiento de la atención de las mujeres embarazadas también ayudaría a reducir la morbilidad y la morta-
lidad de la madre y el niño. La Organización debería proponerse el objetivo de reducir la mortalidad de la 
madre y del niño a un tercio de la tasa actual para el año 2000. Para ello sería necesario que los agentes de 



ACTAS RESUMIDAS: PRIMERA SESION 115 

salud trabajaran en estrecha relación con los sectores de la educación sanitaria, el saneamiento y el abasteci-
miento de agua potable, así como las comunicaciones. 

El Dr. CARVALHO dice que la importancia de esta cuestión se ve ampliamente demostrada por los 
altos niveles de las tasas de mortalidad perinatal y neonatal. Las condiciones necesarias para asegurar la salud 
del recién nacido, en particular las relacionadas con la higiene, la nutrición, el agua potable, la inmunización y 
métodos y prácticas adecuados en materia de partos no existen en muchas partes del mundo, especialmente en 
los países en desarrollo, como se ha señalado reiteradamente en las reuniones del Consejo. Por lo tanto, es 
necesario que todos los países adopten políticas concretas sobre atención maternoinfantil, incluida la planifica-
ción de la familia. Es menester en particular que los países en desarrollo empiecen a dar la importancia debi-
da a la mortalidad neonatal, algo que muchas veces se pasa por alto. La salud y el desarrollo adecuado del 
niño dependen de muchos factores; es necesario que la OMS y otros organismos internacionales refuercen las 
capacidades nacionales en esta materia. También es necesario que se haga realidad la Iniciativa para una 
Maternidad sin Riesgo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que resulta trágico comprobar que una gran parte de la enorme 
cantidad de defunciones producidas durante el primer mes de vida se podrían evitar. La aplicación de los 
cuatro principios de atención mencionados en el informe no resulta costosa y está al alcance de un centro 
comunitario o de un centro de salud. Resulta insatisfactorio que en sólo el 55% de todos los nacimientos 
producidos en el mundo se dí^onga de asistencia capacitada. 

No obstante, existen algunos hechos positivos, incluido el creciente reconocimiento de los efectos benefi-
ciosos de la lactancia natural. Sin embargo, en algunos países se desconoce la atención que requiere el recién 
nacido, y en esos países se debe impartir mayor formación sobre este tema al personal de salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que, aunque el primer mes de vida reviste especial importancia, se debe 
considerar la cuestión en su conjunto, desde la concepción y la salud materna hasta la adolescencia. A pesar 
de los progresos realizados, las tasas de mortalidad neonatal siguen siendo intolerablemente altas; los países 
deben hacer mayores esfuerzos para mejorar la situación. En algunos países, como el del orador, en que la 
mayor parte de la mortalidad infantil se produce durante el primer mes de vida, se necesita evidentemente 
estudiar las causas de esa mortalidad. Uno de los problemas es que el progreso científico y técnico hace posi-
ble que muchos niños que tienen insuficiencia ponderal al nacer sobrevivan, mientras que el objetivo consiste 
en prevenir el nacimiento prematuro. Esto requiere, no solamente una labor de infraestructura, sino también 
una gestión adecuada de los recursos humanos y materiales. 

Cabe esperar que el informe, extraordinariamente completo, sirva realmente para que los países adquie-
ran definitivamente el compromiso de reducir la mortalidad neonatal, como parte del compromiso general en 
favor de la salud y el desarrollo infantiles. 

El Dr. SIDHOM dice que el informe suscita temor y también esperanza; temor, porque la figura 4 
muestra que casi el 90% de la mortalidad perinatal se produce en dos zonas del mundo, y esperanza, porque la 
figura 3 muestra lo que se podría lograr. 

De las tres causas principales de mortalidad de lactantes y de niños pequeños, es decir, la diarrea, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias y las causas perinatales, se ha avanzado mucho en la eliminación de 
las dos primeras, pero la tercera necesita mayores esfuerzos. La salud no es el único factor en juego; la morbi-
lidad materna - causa importante de la mortalidad perinatal - tiene muchas causas socioeconómicas y cultu-
rales que se tendrán que afrontar. Esto requerirá una labor de formación y educación, especialmente en las 
escuelas, a fin de preparar el terreno para la aceptación de algunas medidas, tales como los exámenes médicos 
premaritales, la atención prenatal, la capacitación de las parteras y la inmunización. La atención maternoin-
fantil, incluida la atención prenatal y la planificación de la familia, se deben integrar en la atención que prestan 
los agentes de salud en otras esferas, a fin de dar a las madres y a las mujeres embarazadas amplias oportuni-
dades de establecer contacto con agentes de salud capacitados. 

El Dr. SARR solicita que se explique el significado de la relación entre la insuficiencia ponderal al nacer 
y la raza, que se indica en la figura 8 a). 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, hace notar que, si bien se dedica mucho cuidado y aten-
ción a la salud materna, es poco lo que se hace en favor de la salud del recién nacido. La OMS debería prego-
nar por doquier la terrible cifra de 4 millones de defunciones registradas en el primer mes de vida, sobre un 
total estimado de 12,9 millones de defunciones de niños de menos de cinco años, en todo el mundo, en 1990. 
Esta forma de resaltar los hechos permite lograr una respuesta y resulta especialmente aplicable al caso de la 
mortalidad neonatal, ya que las estrategias para reducirla son perfectamente factibles. 
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La mortalidad neonatal es sobre todo un problema que afecta a los países en desarrollo, donde se pro-
duce el 95% de esas muertes. Una de sus causas es la deficiente salud materna; la malnutrición de las madres 
y el embarazo de adolescentes son causas importantes de la insuficiencia ponderal del recién nacido, que a su 
vez es una causa importante de la mortalidad neonatal. Por otra parte, mientras muchos lactantes con bajo 
peso al nacer mueren durante el primer mes de vida, son muchos más los que sobreviven con diversos grados 
de lesiones cerebrales, causantes de deficiencias mentales y motoras que se prolongan en la vida adulta. Estas 
víctimas de la falta de atención neonatal son comunes en Africa y en Asia. En muchos casos, la mortalidad 
neonatal se puede prevenir fácilmente por medio de la atención primaria de salud; por lo tanto, la Organiza-
ción debe abordar este problema con carácter urgente. 

La Sra. BONNER, Asociación Internacional de Médicas, hablando a invitación del PRESIDENTE, hace 
notar que, durante los debates del Consejo, muchos de sus miembros, en particular la Dra. Violaki-Paraskeva 
-única mujer que integra el Consejo - y el Presidente, hicieron hincapié en el papel que desempeña la 
mujer en la salud. Este papel es importante, no sólo para la salud de las propias mujeres, sino también para la 
familia y, por lo tanto, para la humanidad en su conjunto. Por consiguiente, es importante ayudar a las muje-
res a que desempeñen satisfactoriamente este papel decisivo. Por eso, las Discusiones Técnicas que se lleva-
rán a cabo en la próxima Asamblea de la Salud se referirán a la mujer, la salud y el desarrollo. 

La salud de la mujer y del niño tiene carácter prioritario en la labor de la Asociación Internacional de 
Médicas. En el próximo congreso de la Asociación Internacional de Médicas que tendrá lugar en Guatemala 
en marzo de 1992，el tema será «La salud de los niños». La Asociación también colabora con otras organiza-
ciones no gubernamentales en actividades de fomento de la salud del niño en Europa central y oriental. Por 
otra parte, la Asociación está presente en el comité del programa y el consejo editor de libros destinados a 
promover el adelanto de la mujer en todo el mundo，del grupo conjunto Naciones Unidas/Organizaciones no 
Gubernamentales sobre la Mujer y el Desarrollo. En la anterior reunión del Consejo, la oradora informó a los 
Miembros acerca de la labor de este órgano único en su género y presentó una lista de los libros que se esta-
ban preparando. Se acaba de publicar un libro sobre la mujer y la salud que está en venta en los países desa-
rrollados y se distribuye gratuitamente en los países en desarrollo. La Sra. Bonner da las gracias a la OMS, y 
en particular a la Dra. Petros -Barvazian y a su personal, por la valiosa ayuda y el aliento que han brindado 
para editar ese volumen, y espera que el mismo sea utilizado por las comunidades de todo el mundo para 
mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y de los niños. 

El Dr. PANDURANGI, Asociación del Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades 
del Desarrollo, hablando a invitación del PRESIDENTE, explica que la Asociación del Commonwealth sobre 
Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo fue creada en 1983, con el propósito de prevenir las 
minusvalías mentales primarias y secundarias en los países en desarrollo. Según la OMS, las minusvalías men-
tales son más comunes que cualquier minusvalía física, y afectan a 90-120 millones de personas. Su preven-
ción constituye un importante problema sanitario en los países en desarrollo; de 200 causas conocidas de mi-
nusvalías mentales, la mitad se pueden prevenir. La prevención y el tratamiento en una fase temprana pueden 
evitar una rehabilitación prolongada. 

Para alcanzar este objetivo, la Asociación ha concertado inicialmente un acuerdo con la OMS, que poste-
riormente ha establecido programas de colaboración en materia de salud de la madre y del niño y de salud 
mental. Desde el año 1987, se han celebrado una serie de reuniones entre la OMS y la Asociación, dándose 
prioridad a la elaboración de un programa sobre prevención y tratamiento de la asfixia en el parto. En los 
países en desarrollo, se producen 122 millones de partos cada año, la mitad de ellos en los hogares. La asfixia 
en el parto es una de las principales complicaciones de los partos que se llevan a cabo en el hogar; ocasiona 
lesiones cerebrales, que dan lugar a minusvalías mentales, neurológicas y sensoriales. Casi 7 millones de recién 
nacidos sufren cada año de asfixia durante el parto, y alrededor de 1 millón de niños mueren por falta de peri-
cia y de una tecnología simple para hacer frente a esa situación; aproximadamente 1 millón de niños sufren 
después minusvalías. La asfixia durante el parto ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de los niños 
de menos de cinco años de edad, y es la causa principal de mortalidad de los recién nacidos. Pese a ello, la 
OMS le presta muy poca atención en su programa sobre la atención del recién nacido, mientras que se ha 
concedido alta prioridad a los programas de lucha contra las enfermedades diarreicas y contra las infecciones 
respiratorias agudas. Por otra parte, los políticos no se interesan demasiado en esta cuestión porque las conse-
cuencias de la asfixia durante el parto recaen directamente sobre las familias. Por todo ello, la Asociación del 
Commonwealth sobre Minusvalías Mentales y Discapacidades del Desarrollo organizó la primera reunión 
consultiva sobre este tema, que se celebró en Londres en 1988, a la que se invitó a representantes de la sede 
de la OMS, al PNUD -IMPACT, a expertos en reanimación de recién nacidos y al Director de la Fundación 
Commonwealth. 

Como resultado de la reunión, la Secretaría del Commonwealth y los ministerios de salud del Common-
wealth manifestaron su decidido compromiso de apoyar y elaborar un programa para la prevención y 
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tratamiento de la asfixia en el parto. La Asociación organizó una serie de seminarios de formación para ins-
tructores de parteras tradicionales y de enfermeras-parteras, con apoyo financiero de la Fundación Common-
wealth, la Secretaría del Commonwealth, el UNICEF y los ministerios de salud nacionales, y con la coopera-
ción técnica de la OMS. También patrocinó un seminario, que se celebró en Nueva Delhi en febrero de 1990, 
sobre una estrategia mundial para la prevención y el tratamiento de la asfixia en el parto mediante la asisten-
cia de la madre y del recién nacido, copatrocinado por la OMS y el UNICEF, y apoyado por la Fundación 
Commonwealth, la Secretería del Commonwealth, IMPACT, la Fundación Kennedy de Washington, la Asocia-
ción Canadiense de Salud Pública y el OSDI. El seminario se basó en la Declaración de Delhi de febrero de 
1990 («todo recién nacido tiene derecho a respirar») y también recomendó que la elaboración de un programa 
para la prevención y tratamiento de la asfixia en el parto se integrara en la Iniciativa para una Maternidad sin 
Riesgo, con el objetivo último de lograr «una madre saludable y un bebé saludable». 

El orador solicita que la OMS establezca un presupuesto separado, tanto en la Sede como en las regio-
nes, para desarrollar el programa, basado en una tecnología sencilla, aplicable en el hogar y en los centros de 
atención primaria de salud, a fin de evitar que millones de niños sufran lesiones cerebrales y las consiguientes 
minusvalías. 

El Dr. BELSEY, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, respondiendo a la pregunta del 
Dr. Sarr con respecto a la referencia que se hace en la figura 8 del documento EB89/26 a la diferencia racial 
como factor que contribuye a la insuficiencia ponderal al nacer, explica que los datos se han derivado de un 
metaanálisis de 1300 estudios sobre bajo peso al nacer. Se trata de un análisis descriptivo y no explicativo. No 
hay una explicación clara del efecto, pero existen diversas hipótesis. Una de ellas es la fuerte influencia del 
efecto intergeneracional: la insuficiencia ponderal al nacer de las mujeres y su pequeña estatura podría contri-
buir a las diferencias raciales en los resultados. Otra posible explicación sería la de las diferencias biológicas 
de la duración de la gestación en los distintos grupos étnicos o raciales. Al examinar el análisis de la nutrición, 
sólo se tuvo en cuenta la cuestión de las calorías; posteriormente, se dispuso de muchos otros datos, según los 
cuales los micronutrientes podrían desempeñar un papel decisivo en la insuficiencia ponderal al nacer y tam-
bién en la evolución posterior de los riesgos perinatales que afectan a la supervivencia. Por lo tanto, existen 
varias hipótesis razonables que requieren un mayor estudio; la figura 8 sólo demuestra que existe una asocia-
ción, y no una relación de causa y efecto. Esto subraya una cuestión que puede suscitarse en el examen de los 
micronutrientes. Cada vez se cuenta con más información que sugiere que la nutrición materna, en particular 
antes de la concepción y al comienzo de ella, tiene repercusiones muy importantes sobre el resultado del em-
barazo y, en particular, sobre la ínsufíciencia ponderal al nacer. Esto explicaría por qué la alimentación suple-
mentaria, que por lo general se proporciona en las etapas media o última del embarazo, tiene consecuencias 
mínimas, mientras que la alimentación suplementaria continua podría ser muy eficaz. 

Por último, respondiendo a varios oradores, que subrayaron que la cuestión no es meramente la mortali-
dad, sino la morbilidad, observa que no se están usando todos los conocimientos existentes ni se aplican las 
tecnologías disponibles a todos los niveles en las comunidades, en los hospitales y en los centros de salud. 
Acoge con satisfacción el pedido formulado por algunos miembros del Consejo, de que se acelere la labor en 
este sentido. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución, para que el Consejo lo 
examine ulteriormente. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 4.) 

Malnutrición y micronutrientes: punto 10.2 del orden del día (documento EB89/27) 

El PRESIDENTE toma nota que el documento EB89/27 complementa los trabajos de la conferencia 
«Acabar con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes», convocada por 
la OMS y el UNICEF, que se celebró en Montreal en octubre de 1991. 

El Dr. TIN U comenta la importancia del documento presentado al Consejo. En la mayor parte de los 
países en desarrollo la deficiencia de vitamina A, de yodo y de hierro afecta a una gran parte de los niños de 
corta edad. Estas deficiencias se podrían corregir si se informara a la población acerca de sus consecuencias y 
si existiera la voluntad política necesaria. Por lo tanto, el orador apoya las estrategias nacionales destinadas a 
corregir estos tres tipos de malnutrición de micronutrientes. 

La Sra. BEHLEN-DEXTER, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, dice que su organización apoya las estrategias y las medidas generales propuestas en el documento, y en 
particular acoge con satisfacción el reconocimiento de la importancia de las estrategias de base alimentaria, 
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relativas a varios micronutrientes. La FAO también acoge con beneplácito el reconocimiento de que a menu-
do los principales obstáculos son la falta de fondos o la escasez de alimentos. La FAO ha apoyado la Confe-
rencia de Montreal y presentó en la misma, para que se hicieran comentarios, un proyecto de declaración de 
política sobre alimentos ricos en nutrientes como solución para las deficiencias de micronutrientes. Además, la 
FAO trabaja en estrecha cooperación con la OMS en uno de los temas principales de la Conferencia Interna-
cional sobre Nutrición: la prevención de las deficiencias de micronutrientes. 

El Dr. NAPALKOV, Subdirector General, da las gracias por el fuerte apoyo moral que se ha dado a la 
propuesta de acción para remediar la malnutrición de micronutrientes. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución sobre el punto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 4.) 

4. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
UZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 11 del orden del día 
(resolución WHA33.32 y Artículo 11.7 del Código; documento EB89/28) 

El Dr. CABA -MARTIN dice que el informe (documento EB89/28) ha superado en mucho al anterior, 
que el Consejo debatió hace dos años, aunque quedan problemas pendientes a pesar de los avances en materia 
legislativa y en la aplicación de esta legislación en diferentes países. La historia de la alimentación del lactante 
es útil porque sirve para distinguir si el retraso que presenta un lactante es de origen orgánico o psicosocial. 
En los primeros cinco meses de vida, el niño es el mejor indicador clínico para valorar si existe un problema 
alimentario. Los niños de corta edad que tienen bajo peso pueden ser víctimas de una alimentación escasa o 
incorrecta. El orador recuerda que hace dos años todos los miembros del Consejo coincidieron en que los 
recién nacidos debían ser alimentados con leche materna. Indudablemente, las preparaciones comerciales 
pueden constituir una buena alternativa a la leche materna, pero sólo para las madres que no pueden o no 
deben alimentar a sus hijos con leche materna. Actualmente muchos países han incorporado a su legislación el 
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna; en junio de 1982, España 
aprobó el Código, en el que se establecen normas para la elaboración, el tratamiento y la comercialización de 
sucedáneos de la leche materna. En ese Código, se prohibe expresamente la inclusión de publicidad en las 
etiquetas de los productos que se administran a los lactantes. La 34a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el 
Código y se invitó a todos los países a incorporarlo a sus legislaciones nacionales; muchos de ellos ya lo han 
hecho. La Comisión de las Comunidades Europeas también adoptó una Directiva, inspirada en las disposicio-
nes del Código. Sigue siendo necesario que los Estados Miembros aseguren el cumplimiento de la legislación, 
y no dejen la cuestión en manos de las empresas transnacionales. 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el informe, se debe prestar apoyo a los profesionales de la 
salud, poniendo a su disposición los documentos y los datos científicos que confirman la superioridad de la 
lactancia natural. También es necesario que se preste asistencia a las madres, dándoles a conocer las ventajas 
de la lactancia natural. Aunque en algunos casos la utilización de sucedáneos de la leche materna es necesaria, 
habría que evitar que sea objeto de publicidad y sólo se debería utilizar cuando la madre no tiene leche sufi-
ciente o por estricta recomendación médica. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pregunta cuántos Estados Miembros aplican el Código Internacional 
de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. 

El Dr. HAN Tieru, asesor del Dr. Lu Rushan, observa que, en sus actividades sanitarias nacionales, los 
Estados Miembros hacen hincapié en la protección de algunos grupos sociales vulnerables, como las madres y 
los niños, a fin de satisfacer sus necesidades nutricionales concretas y, en particular, para asegurar la alimenta-
ción adecuada de los lactantes. Con objeto de fomentar la lactancia natural, los gobiernos deben seguir au-
mentando la protección otorgada a la mujer trabajadora, por ejemplo, adoptando normas sobre licencia de 
maternidad, tiempo disponible para la lactancia natural y servicios de guardería. Se debe movilizar y alentar a 
las asociaciones comunitarias, como los grupos de mujeres, para que cooperen en la prestación de atención 
diurna, lo que podría ayudar a llevar a la práctica las posibilidades de lactancia materna. La lactancia materna 
exclusiva durante los primeros cuatro a seis meses de vida no sólo permitiría atender las necesidades normales 
de crecimiento de un lactante saludable, sino que también contribuiría al espaciamiento de los embarazos y a 
la protección de la salud de la mujer. La lactancia natural brinda una forma inicial de inmunización, que 
previene importantes enfermedades del lactante y del niño pequeño, como las enfermedades diarreicas, las 
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infecciones agudas de las vías respiratorias y otras infecciones. Por lo tanto, existen buenas razones científicas 
para alentar la lactancia natural. 

En los últimos años, la lactancia natural se ha reducido rápidamente en China debido al número cada 
vez mayor de mujeres que trabajan, la influencia de la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y 
razones relacionadas con la condición social. El Gobierno está adoptando medidas para contrarrestar esta 
tendencia, por ejemplo, reuniones para preconizar la lactancia materna y campañas de información destinadas 
a subrayar sus ventajas y a demostrar el uso correcto de los sucedáneos de la leche materna. Se están ejecu-
tando proyectos que cuentan con el apoyo de la OMS y el UNICEF para fomentar la lactancia materna y los 
hospitales «amigos del bebé». 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, observa con satisfacción que en el informe se reflejan con 
exactitud las actividades realizadas en la esfera de la nutrición del lactante y el niño pequeño, y elogia la labor 
realizada por el grupo especial mundial de nutrición. Los gobiernos conceden una importancia cada vez mayor 
a la nutrición de los lactantes y los niños pequeños; el orador apoya las recomendaciones que se proponen en 
el informe. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, resalta la importancia de los hospitales «amigos del bebé». 
Los fabricantes de preparaciones para lactantes se han comprometido a asegurar que no suministrarán sus 
productos a esos hospitales, si fomentan activamente la lactancia materna mediante la «educación» de las ma-
dres y de los miembros del personal. 

Hace poco ha tenido conocimiento de otra organización que promueve la venta de productos alimenti-
cios para lactantes en todo el mundo y hace publicidad de ellos en países desarrollados. El Código condena 
claramente la promoción de biberones y tetinas, que son una causa de enfermedad en las condiciones de falta 
de higiene que prevalecen en los países en desarrollo. Si estos productos no se deben promover en los países 
en desarrollo, tampoco se debería fomentar su venta en los países desarrollados. 

La Sra. PECK, Organización Internacional de Uniones de Consumidores, hablando a invitación del 
PRESIDENTE, recuerda que la lactancia materna es uno de los cuatro principios básicos de la atención del 
lactante. Durante más de un decenio, la Organización Internacional de Uniones de Consumidores, como 
miembro fundador de la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN), ha cooperado con 
la OMS en la labor de alentar la lactancia materna, en particular mediante la redacción, aplicación y vigilancia 
del Código Internacional; es evidente que este aliento se sigue necesitando con urgencia. 

Desde el último informe sobre los progresos realizados han surgido varios motivos de preocupación que 
se deberían abordar en una resolución. En primer lugar, es necesario mejorar la legislación sobre maternidad, 
y a la oradora le complace que en el informe del Director General se haya subrayado esta cuestión. En segun-
do lugar, el Código tiene un carácter universal y no hace distinciones entre países desarrollados y países en 
desarrollo. En tercer lugar, si bien los alimentos para lactantes no están autorizados, aunque sean gratuitos o 
de bajo costo, siguen entrando en los hospitales de otras maneras, por ejemplo, disimulados como «muestras 
para evaluación profesional». La industria de alimentos para lactantes sólo respeta el Código en los países que 
han promulgado una legislación o directivas sanitarias que obligan a los fabricantes a cumplir sus disposiciones 
con independencia de la acción gubernamental. En cuarto lugar, a la IBFAN le preocupa la existencia de 
numerosos productos ínapropiados que se venden para ser utilizados en biberones, especialmente en América 
Latina, Africa y Europa; se trata de una práctica que alienta a las madres a que consideren estos productos 
como sucedáneos de la leche materna. Por lo tanto, se debe considerar que esos productos quedan incluidos 
en el ámbito del Código. Por otra parte, los gobiernos tardan en aplicar las medidas relativas a la comerciali-
zación de biberones y tetinas, cuya creciente promoción está teniendo profundas consecuencias sobre las prác-
ticas de lactancia materna. Por último, a la Red le preocupa el hecho de que las medidas de estímulo del 
comercio internacional puedan socavar los progresos realizados en el último decenio en materia de aplicación 
nacional del Código. Si bien se necesitan acuerdos comerciales eficaces, su negociación no ha de redundar en 
detrimento de la salud pública. 

La Red acoge con satisfacción la iniciativa conjunta OMS/UNICEF sobre hospitales «amigos del bebé», 
y participa en actividades de formación de los agentes de salud，movilización social y preparación de documen-
tos. Ha traducido a varios idiomas la declaración conjunta OMS/UNICEF «Protección, fomento y apoyo de la 
lactancia materna: papel especial de los servicios de maternidad». 

Durante más de un decenio, la Red ha desempeñado un importante papel, prestando asistencia a los 
gobiernos en las negociaciones que llevaron a la Comisión de las Comunidades Europeas a la adopción de su 
directiva relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación, y la OMS ha contribuido a 
fortalecer la propuesta original. La Sra. Peck espera que la OMS siga colaborando con los Estados Miembros 
en la aplicación de la directiva y en la adopción de una directiva sobre exportación. 
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La Sra. EMERLING, Federación Internacional de Industrias de Alimentos Dietéticos, hablando a invi-
tación del PRESIDENTE, y en nombre de la Asociación Internacional de Fabricantes de Alimentos Infantiles, 
recuerda que entre los objetivos de la Asociación figura el compromiso de fomentar un elevado nivel ético en 
la comercialización de alimentos para lactantes. Por lo tanto, alienta la elaboración de normas uniformes 
sobre composición, utilización, etiquetado y envasado de alimentos para lactantes y niños pequeños. En enero 
de 1991, la Asociación fortaleció su procedimiento para el trámite de quejas, designando a un mediador inde-
pendiente. Sus atribuciones se comunicaron al Director General y la información está a disposición de todas 
las partes interesadas. La Asociación trata así de cumplir sus responsabilidades，tal como se definen en los 
artículos 11.2 y 11.3 del Código Internacional. 

La Asociación se ha sumado a la OMS y al UNICEF en un esfuerzo de colaboración encaminado a 
poner fin a las donaciones y al suministro a bajo precio de preparados para lactantes a maternidades y hospita-
les de países en desarrollo, a fines de 1992; esta meta se logrará mediante la sanción de leyes, normas regla-
mentarias y otras medidas gubernamentales. El UNICEF, la OMS y la Asociación han seleccionado 12 países 
para la adopción de medidas prioritarias en 1991, y la industria de alimentos para lactantes de México suscri-
bió el primer acuerdo con las autoridades nacionales de salud en octubre de 1991. Recientemente se firmó un 
acuerdo análogo en Bolivia. Estas medidas se extenderán ahora a otros países. La Asociación está convencida 
de que el único modo de poner fin a las entregas gratuitas de alimentos para lactantes en los países en desa-
rrollo es la realización de un esfuerzo conjunto. 

El Dr. BELSEY, Salud Maternoinfantil y Planificación de la Familia, respondiendo a las observaciones 
formuladas por miembros del Consejo, destaca la prolongada y estrecha colaboración mantenida con el 
UNICEF en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño, que incluye no sólo el Código Internacional, 
sino también cuestiones complementarias, como las prácticas de maternidad y la formación de agentes de 
salud, el apoyo social a las madres que practican la lactancia materna, la legislación sobre maternidad, el desa-
rrollo de alimentos de destete apropiados, etc. El grupo especial de nutrición al que se han referido varios 
miembros del Consejo es un instrumento eficaz de que dispone la Organización para reunir todos los elemen-
tos de sus actividades sobre nutrición del lactante y del niño pequeño y para presentar a los Estados Miembros 
un programa completo. De hecho, una buena parte de los progresos logrados se puede atribuir a la realización 
conjunta de actividades por parte de los diversos programas técnicos. Se han elaborado otros instrumentos y 
métodos para ayudar a los Estados Miembros, y la Organización trabaja en estrecha relación con el UNICEF 
para colaborar activamente, país por país, en la nueva iniciativa de hospitales «amigos del bebé». Las iniciati-
vas han puesto sobre el tapete muchas cuestiones relacionadas con la lactancia materna y han generado la 
adopción de medidas en algunos países. 

Respondiendo a la pregunta formulada por la Dra. Violaki -Paraskeva, el orador dice que un estudio en 
profundidad realizado en 14 Estados Miembros ha demostrado que la mera promulgación de leyes en un país 
determinado no significa que se hayan adoptado medidas. Algunos países han aprobado legislaciones excelen-
tes y, sin embargo, existen muchas brechas en la adopción de medidas. En otros, se han concertado acuerdos 
voluntarios, y cuando existen grupos de consumidores poderosos y una importante contribución gubernamental, 
los principios y objetivos del Código se pueden poner en práctica sin ninguna legislación. Por lo tanto, no se 
puede dar una respuesta precisa a la pregunta, porque incluso cuando los países promulgan una legislación, 
puede ocurrir que no se establezcan sanciones o que carezcan de medios para aplicarla, lo que constituye una 
debilidad de la legislación. La Organización ha respondido a un número cada vez mayor de peticiones de 
ayuda técnica para poner en práctica los principios y objetivos del Código en la legislación, los reglamentos y 
otras directivas nacionales. De hecho, los países han señalado que la legislación parece ser el método más 
lento, mientras que las reglamentaciones o las directivas pueden ser más eficaces a corto plazo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 5.) 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 



UNDECIMA SESION 

Sábado, 25 de enero de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 12 del orden del 
día (resoluciones WHA40.26, WHA41.24 y WHA42.33; documentos EB89/29 y EB89/INF.DOC./2) 

El Dr. TIN U toma nota de que, como se indica en el párrafo 28 del documento EB89/INF.DOC./2, el 
riesgo de infectarse por una sola transfusión de sangre contaminada es del 90% y la transmisión por esta vía es 
la causa de aproximadamente el 3% al 5% de las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) en el mundo entero. En ese mismo párrafo se hace luego referencia a la eficacia en relación con los 
costos de las intervenciones a ese respecto; sin embargo, debe tenerse presente que hay vidas humanas en 
juego y hacerse todo lo posible por que la sangre se someta a exámenes eficaces, y aquí se incluye la elabora-
ción de pruebas baratas y fiables del VIH. Otra vía de propagación de la infección por el VIH es la prostitu-
ción. En Myanmar, las muchachas suelen mantener a sus familias ganando dinero con sus cuerpos y las que 
trabajan en las proximidades de las fronteras introducen la infección por el VIH en el país. Se está procuran-
do establecer otras actividades generadoras de ingresos a fin de controlar esa fuente de SIDA. 

El Dr. KIM Won Но observa que, pese a las actividades mundiales de prevención y lucha, el SIDA sigue 
extendiéndose. Las cifras que figuran en el informe del Director General (documento EB89/29) señalan la 
necesidad de intensificar aún más la vigilancia epidemiológica y el orador ve con agrado las actividades pro-
puestas, aprobadas en mayo de 1991 por el Comité Directivo de Investigación, Vigilancia y Predicción Epide-
miológicas. Por otra parte, en vista de la elevada tasa de infección por el VIH - uno por cada 250 adultos en 
todo el mundo -, el contacto con personas infectadas por el VIH en los servicios médicos es inevitable y deben 
tomarse medidas para prevenir la transmisión del virus durante las intervenciones médicas y la atención de 
enfermería. La transmisión del VIH es predominantemente sexual, de manera que, aunque la utilización 
apropiada de preservativos es importante, el método más eficaz de prevención es el fortalecimiento de la 
educación social y moral para prevenir una conducta sexual insalubre, además de medidas jurídicas y sociales 
de control de ese tipo de conducta, incluida la prostitución. La resolución WHA41.24 sobre la necesidad de 
evitar toda discriminación no debe hacer olvidar el peligro de la difusión del SIDA. La resolución tiene por 
objeto prevenir la violación de los derechos humanos de las personas infectadas por el VIH; no debe conside-
rarse como si excluyera las necesarias medidas médicas y la vigilancia epidemiológica. Es preciso que la OMS 
prepare orientaciones y boletines de información sobre la manera de tratar desde el punto de vista médico a 
las personas infectadas por el VIH. 

El Sr. VARDER encomia los enormes esfuerzos realizados en el marco del Programa Mundial y la sabia 
planificación del mismo. Ve con especial agrado la sección del informe (documento EB89/29) relativa a la 
necesidad de evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH y contra los enfermos de SIDA 
y subraya la importancia de dar mayor peso a los aspectos éticos de esa cuestión. Además de constituir una 
grave amenaza para la salud mundial, la pandemia de SIDA en los países en desarrollo - sobre todo, en algu-
nas partes de Africa - también es un obstáculo importante para el crecimiento económico y ocasiona graves 
problemas sociales. La enfermedad se sigue extendiendo rápidamente y todavía no hay esperanzas de cura; la 
cuestión fundamental es cómo llegar a una acción internacional más eficaz y concertada. Evidentemente, es 
necesario adoptar un enfoque general ya que la pandemia tiene, además de repercusiones económicas, de 
desarrollo y sociales, efectos sobre la salud. Así pues, es apremiante que la OMS intensifique la cooperación 
con sus homólogos del sistema de las Naciones Unidas. Lamentablemente, el tiempo de realización del exa-
men exterior del Programa por su Comité de Gestión es tal que la Asamblea Mundial de la Salud no estará en 
condiciones de tomar medidas al respecto en 1992; tal vez el Director General pueda explicar cómo piensa 
considerar los resultados del examen，tanto en relación con la Asamblea de la Salud como con la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. La situación del SIDA en muchas partes del mundo, especialmente en Afri-
ca, requiere la acción concertada de las Naciones Unidas. 

- 1 2 1 -
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El Dr. KANYAMUPIRA dice que, como lo muestra el documento EB89/29, la infección por el VIH y el 
SIDA constituyen problemas graves en todo el mundo, sobre todo en Africa, donde en la actualidad 1 de cada 
40 personas está infectada por el virus. Nuevamente, la pandemia de SIDA muestra que todas las naciones 
comparten el mismo destino y es de agradecer que los Estados Miembros más afectados, entre ellos el suyo, se 
beneficien de la movilización rápida de recursos humanos y financieros. El orador apoya plenamente la estra-
tegia mundial contra el SIDA y confía en que se acelerará la regionalización recomendada hace dos años por 
el Consejo Ejecutivo y que los países necesitados contarán con el apoyo internacional de la OMS y de otros 
donantes. Los efectos de la descentralización desde la sede a la Región de Africa ya pueden observarse en la 
gestión cotidiana del programa nacional sobre el SIDA en Rwanda. La evaluación reciente ha sido positiva y 
ha indicado las principales orientaciones del programa a medio plazo. Durante el proceso de regionalización, 
debe procurarse mantener una coordinación estrecha entre la Sede, las regiones y los Estados Miembros a fin 
de evitar situaciones como la ocurrida recientemente en Rwanda，donde una propuesta de la OMS de incluir 
este país en los ensayos de vacunas contra el SIDA fue recogida erróneamente por ios medios informativos 
como una decisión firme, lo que colocó al Ministro de Sanidad en una posición difícil. En ese contexto, sería 
interesante conocer el estado actual de los ensayos de vacunas, sobre todo con respecto a la selección de los 
países o comunidades que participarán en los mismos. 

El Dr. LU Rushan está satisfecho de la estrategia mundial contra el SIDA y de las propuestas para su 
orientación futura. La regionalización permitirá que las actividades se ejecuten en forma más detenida y 
resulten más fructíferas. La predicción contenida en el párrafo 9 del documento EB89/INF.DOC./2 en el 
sentido de que para mediados a fines del decenio de 1990, cada año se infectarán más asiáticos que africanos 
constituye una advertencia seria. En vista de la elevada tasa de natalidad de China, la OMS y el FNUAP han 
sugerido, entre otras cosas, que las actividades de prevención del SIDA se incorporen en los programas de 
salud maternoinfantil y de planificación de la familia, y esta propuesta se está examinando seriamente. La 
propagación de la infección por el VIH a través de la inyección de drogas también es motivo de preocupación, 
sobre todo en el sur de China. El Gobierno ha tomado ya ciertas medidas, entre ellas el establecimiento de 
una fundación para la prevención y lucha contra el SIDA y la organización de una red nacional de vigilancia 
del SIDA que se centra en las poblaciones vulnerables. Además, se celebró una reunión sobre la necesidad de 
evitar la discriminación contra las personas infectadas por el VIH o enfermas de SIDA y se han emprendido 
actividades publicitarias conjuntamente con las relativas al Día Mundial del SIDA. La OMS debe unificar las 
actividades de todos en un esfuerzo multilateral y multisectorial para combatir la propagación del SIDA en el 
mundo. 

El Profesor BORGOÑO dice que debe hacerse todo lo posible para que la sangre y los productos de la 
sangre no constituyan un riesgo para las poblaciones del mundo, teniéndose presente que sigue habiendo pro-
blemas de procedimiento. 

En su opinión, no es necesario que el Consejo Ejecutivo trate del SIDA cada seis meses; no hay sufi-
ciente información nueva para justificar exámenes tan frecuentes, y el tiempo que la Secretaría destina a la 
labor preparatoria podría dedicarse más bien al Programa mismo. Seguramente bastaría un examen anual o 
bienal. 

En los países católicos y en las facultades de medicina de las universidades católicas, en consonancia con 
la posición de la Iglesia, se ha comenzado a poner en entredicho la eficacia de los preservativos para prevenir 
la propagación del SIDA. Incluso algunos estudios de la OMS parecen indicar su ineficacia. Sería interesante 
tener información actualizada sobre los resultados de esos estudios. Sería asimismo interesante tener informa-
ción más cualitativa sobre el proceso de regionalización en Africa, en particular sobre sus efectos en los países 
donde se ha aplicado, en lugar de una simple enumeración de países interesados. También se necesitan más 
aclaraciones sobre los resultados de estudios importantes de la conducta sexual humana. Debería darse a 
conocer más información sobre la transmisión perinatal, especialmente en Africa, puesto que los riesgos pare-
cen ser diferentes según los mecanismos de infección. Por último, debe evitarse la discriminación contra las 
personas infectadas por el VIH o enfermas de SIDA de manera que se asegure la protección de los derechos 
humanos en todo el mundo. 

El Sr. AL-SAKKAF pone de relieve la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de salud basados 
en la atención primaria para alcanzar las metas de la estrategia mundial contra el SIDA. Deben participar 
todos los componentes de la sociedad: en especial los maestros, líderes religiosos y organismos benéficos 
deberían desempeñar un papel más importante y eficaz. 

El Dr. CARVALHO pide más información sobre las repercusiones de la regionalización en Africa y 
sobre la situación de los países cuyas actividades todavía no se han regionalizado. 
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El Dr. KOMBA-KONO dice que la regionalización del apoyo de la OMS a los programas nacionales 
sobre el SIDA, que se ha ultimado ahora en cinco regiones, indudablemente facilita la interacción en los pla-
nos regional y nacional y potencia al máximo los esfuerzos de prevención y lucha a escala mundial. Varios 
oradores han puesto de relieve la necesidad de evaluar el proceso de descentralización. Sin embargo, se trata 
de algo bastante difícil de hacer en la fase actual y, en su opinión, el proceso tendría que avanzar más antes de 
cualquier evaluación. 

En vista de la extensa propagación de la infección por el VIH y de las modalidades complejas de trans-
misión de la misma en la Región de Africa, cualquier atraso en la aplicación de estrategias de control proba-
blemente empeore aun más la situación. Sierra Leona, por ejemplo, está luchando por aplicar su plan a plazo 
medio y necesita un apoyo considerable para un buen comienzo. Dado que la distancia es un factor impor-
tante para una vigilancia y supervisión eficaces, la descentralización de la Región de Africa tiene que comple-
tarse cuanto antes. 

Con respecto al desarrollo, ensayo y posible comercialización de vacunas, la mayor parte de los países se 
han dado cuenta de la importancia de los ensayos en este proceso. Si un país permite la realización de prue-
bas en su territorio, automáticamente se convierte en socio de la empresa de producción. Dada su situación 
económica ya endeble, los países en desarrollo están comenzando a preguntarse cuáles son las ventajas comer-
ciales que podrán obtener de esos ensayos, teniendo presente que los mismos tal vez tengan consecuencias 
indeseables que podrían constituir una carga en sus estructuras de salud. Los ensayos de medicamentos en 
sujetos humanos que se han emprendido sin una planificación previa con los receptores no han resultado fruc-
tíferos. 

El Dr. SARR recuerda que, hace un mes, el Senegal hospedó la VI Conferencia Internacional sobre el 
SIDA en Africa, de la que se ocuparon mucho los medios informativos del mundo. Asistieron a la Conferen-
cia, celebrada en Dakar, unos 2000 participantes, con inclusión de los responsables de los programas nacionales 
africanos y eminentes científicos que trabajan en el SIDA. La Conferencia ofreció una oportunidad para 
examinar la perturbadora situación de Africa y difundir conocimientos sobre la enfermedad y las perspectivas 
de desarrollo de una vacuna eficaz. Una reunión de la OMS previa a la Conferencia también dio la posibili-
dad a los directores de programas nacionales africanos sobre el SIDA de compartir sus experiencias y a los 
países donde ya se han descentralizado los programas sobre el SIDA de asesorar a otros en los cuales todavía 
no hay descentralización. Se señalaron ciertas dificultades，en particular con respecto a la disponibilidad de 
pruebas para el VIH. La OMS debería apoyar las actividades encaminadas a desarrollar pruebas más rápidas 
y menos costosas. 

En la Conferencia de Dakar, el Presidente del Senegal hizo un llamamiento en favor de una mayor 
solidaridad humana y de un œmpromiso político del más alto nivel en todos los Estados para que todos los 
componentes de la sociedad participen en la campaña contra el SIDA. También invitó a los países desarrolla-
dos a compartir los resultados de las investigaciones con los países en desarrollo que habían participado en las 
mismas. 

El desarrollo interior del programa descentralizado se consideró satisfactorio. No obstante, la descentra-
lización debe fortalecerse en el plano de los países y hacerse extensiva a la comunidad, ya que la única manera 
eficaz de cambiar el comportamiento de las personas es a través de la participación de la unidad familiar. 

También se examinó detenidamente la relación entre el SEDA y la migración. El Senegal tiene todavía 
una baja tasa de seroprevalencia, en la cual predomina el VIH-2. Sin embargo, está en aumento la infección 
con el VIH-1, que suele indicarse como contraída en Africa central. Con el apoyo de la Oficina Regional para 
Africa y del Gobierno del Canadá, el Senegal está negociando un programa sobre el SIDA y la migración para 
ejecutarlo en los países que tienen una comunidad senegalesa suficientemente numerosa. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que la reducción de la infección por el VIH está estrechamente 
relacionado con la prevención de otras enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, debe tenerse pre-
sente que la infección por el VIH puede transmitirse por vías no sexuales. La prevención y lucha contra el 
SIDA atrae recursos y mucha atención pública y debe seguir dándose gran importancia al suministro de infor-
mación. La oradora pide más información sobre la reciente transferencia del servicio de enfermedades de 
transmisión sexual de la Organización al Programa Mundial sobre el SIDA. Con respecto a la información 
sobre la preparación de medicamentos y la investigación sobre vacunas, en muchos países la prensa suele 
publicar detalles sobre nuevos medicamentos y vacunas antes de que los servicios competentes reciban los 
datos correspondientes, lo que ocasiona muchos problemas. Está de acuerdo con el Sr. Varder y con el Profe-
sor Borgoño en que debe prestarse más atención a los aspectos éticos del SIDA, sobre todo en lo concerniente 
a evitar la discriminación. 

El Dr. DAGA señala que la declaración en el resumen ejecutivo del documento EB89/INF.DOC./2 
señala que el SIDA es fundamentalmente una enfermedad de transmisión sexual, y que desearía tener un 



124 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

desglose más detallado de las vías de transmisión del VIH, sobre todo con comparaciones de los números de 
infecciones resultantes de la transmisión sexual con los de las resultantes de la transmisión por la sangre y los 
productos de la sangre. El mismo documento menciona la necesidad de normas sociales de protección, entre 
ellas la fidelidad recíproca y el uso apropiado de preservativos, como parte del apoyo ambiental necesario para 
prevenir la transmisión sexual. Hay que tener mucho cuidado cuando se formulan recomendaciones sobre 
aspectos tan delicados, acerca de los cuales las personas se muestran reacias a hablar con franqueza y es nece-
sario hacer más investigaciones sociales y conductuales. Al parecer, se ha menospreciado la importancia de la 
transmisión por la sangre y los productos sanguíneos; el gran número de pacientes infectados por causa de 
transfusiones en Francia muestra que no se trata de algo excepcional. Con respecto al círculo vicioso de la 
pobreza y el SIDA, está de acuerdo en que la pobreza es la causa de diversos problemas, especialmente en 
Africa, pero se necesitan investigaciones científicas para fundamentar las declaraciones de la OMS a ese res-
pecto. 

El orador tiene la impresión de que el proceso de la regionalización en Africa no se completará en 1992, 
como se preveía (párrafo 41 del informe del Director General) y desearía tener más información sobre el 
asunto. A veces se afirma que se presta una atención excesiva al SIDA e insuficiente a otros problemas de 
salud, como el paludismo. Sin embargo, esa opinión parece errónea, porque el paludismo se puede tratar 
eficazmente con cloroquina, mientras que para el SIDA no hay cura. De cualquier manera, es fundamental 
que se obtenga una vacuna contra el SIDA y que la misma se ponga a disposición de los países africanos a un 
precio accesible. La descentralización es un asunto muy serio que requiere un análisis detenido. Tendría que 
extenderse a las aldeas más remotas, con una movilización plena de la comunidad. 

Además, como ha sugerido el Profesor Borgoño, es necesario seguir estudiando las violaciones de los 
derechos humanos de las personas infectadas por el VIH y la discriminación contra éstas. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, hace observar que pasarán muchos años 
antes de que se consiga controlar y erradicar el SIDA porque es necesario emprender una campaña inmensa 
para modificar los valores culturales y el comportamiento de las personas. La OMS tiene el difícil cometido 
de hacer frente a todos esos retos. Es preciso hacer investigaciones intensivas con la participación activa de la 
comunidad. Para ello, habrá que formar equipos polivalentes compuestos por especialistas en cada una de la 
mayor parte de las ciencias sociales, ya que el problema no es solamente médico sino también de carácter 
social. 

El Profesor GIRARD dice que, en primer lugar, si bien la movilización de todos los grupos sociales en 
todos los países se ha reconocido como necesidad y, en gran medida, se ha conseguido, no es tan fácil garanti-
zar que se reaccione de la manera más apropiada frente a la gravedad de la situación. En segundo lugar, por 
importante que sea hablar del problema, hay que procurar no repetir lo mismo demasiadas veces para que el 
mensaje no pierda fuerza. En tercer lugar, hay que llegar a un equilibrio entre las obligaciones de salud públi-
ca, por un lado, y las normas éticas y los derechos humanos por el otro; es preciso desarrollar con cuidado el 
argumento de la salud pública. En su país, como en otros países europeos, los indicadores muestran que, tras 
un periodo de desaceleración de la tasa de crecimiento de la transmisión homosexual, ésta ha vuelto nueva-
mente a aumentar. Además, hay un crecimiento lento pero continuo de la transmisión heterosexual. Aunque 
el acopio de datos epidemiológicos no está tan perfeccionado en algunos países como en otros, hay indicios de 
que la evolución epidemiológica de la infección no ha sido tan grave como se temía hace algunos años. Al 
mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que todos los años hay un nuevo grupo de jóvenes sujeto a riesgo y que 
los esfuerzos de prevención deben dirigirse específicamente a esos grupos. 

Las actividades en ese sector pueden dividirse en dos categorías, a saber: la investigación sobre la infec-
ción propiamente dicha; y los esfuerzos por respaldar otras actividades e investigaciones conexas del programa, 
incluido el ensayo de vacunas y medicamentos y de su aceptabilidad social y psicológica para asegurar el éxito 
de las pruebas. 

Señala el orador los esfuerzos que se están haciendo en relación con la gestión presupuestaria del Pro-
grama Mundial, que se financia casi totalmente con fondos extrapresupuestarios y, por lo mismo, es objeto de 
una atención especial que asegure una política coherente sin influencias indebidas de los donantes. Las pautas 
establecidas al respecto parecen encaminarse en esa dirección. 

En Francia, la cuestión de la transmisión por los productos de la sangre, sobre todo entre los hemofíli-
cos, ha recibido una atención considerable en 1991 y el Parlamento ha promulgado una legislación que prevé el 
resarcimiento a las personas infectadas por productos de la sangre; la cuantía de las compensaciones probable-
mente ascienda a unos 2 millones de francos franceses por persona. La decisión es importante porque lleva 
aparejadas sumas considerables de dinero - se ha estimado que hay unas 5000 personas afectadas - y arroja 
nueva luz sobre la cuestión del riesgo terapéutico. Otro punto importante es que se ha reconocido un derecho 
específico a la compensación por la infección justamente cuando se insiste en que no deben hacerse distincio-
nes específicas ni tomarse medidas especiales relativas exclusivamente al SIDA. 
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El Profesor Girard pregunta, en primer lugar, si la OMS tiene información actualizada sobre la donación 
de sangre y sobre el papel de los productos sanguíneos en la transmisión de la infección y si se dispone de 
datos que afectarían la elección entre sistemas de donación gratuita o remunerada de sangre. La OMS tendría 
que estudiar esa cuestión a escala mundial, teniendo en cuenta sus repercusiones éticas y jurídicas. En segun-
do lugar, conviene saber si hay algún elemento nuevo que tal vez modifique el argumento en favor de que no 
se deba emprender una detección obligatoria. En tercer lugar, confía en que en breve se disponga de informa-
ción sobre la transmisión de la infección a través de la leche materna y el grado de riesgo que entraña. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, observa que el Programa Mundial ha hecho progresos notables en 
la movilización de las actividades de prevención y lucha contra el SIDA. Además, la reciente reorganización 
de las actividades en la Sede ha puesto de manifiesto una colaboración cada vez mayor con las regiones y con 
otros programas de la Sede. Asimismo, es alentador encontrar en el informe del Director General más infor-
mación sobre investigaciones conductuales, promoción de la salud, regionalización y evaluación de actividades 
de intervención. 

Es importante señalar que la Comisión Mundial sobre el SIDA ha hecho suyas las seis prioridades del 
Programa Mundial y el orador ve con agrado que se siga dando alta prioridad al fortalecimiento de los progra-
mas nacionales sobre el SIDA. La Secretaría tal vez podría considerar la planificación futura de documentos 
sobre esos temas prioritarios. También está bien centrada la atención en el SIDA en relación con las mujeres 
y los niños. Al parecer, el desarrollo y apoyo de las intervenciones ha mejorado considerablemente, destacán-
dose cada vez más las investigaciones conductuales, en particular sobre los jóvenes que no van a la escuela y 
los individuos con conductas de alto riesgo. 

El Dr. Sarn pide aclaraciones sobre las proyecciones del Programa Mundial y pregunta si podría encon-
trarse la manera de hacerlas más precisas y de reducir la diferencia entre sus límites superior e inferior. Ape-
nas se mencionan las proyecciones de la Región del Pacífico Occidental: ¿están esas cifras incluidas en las 
correspondientes a Asia o simplemente son insignificantes? El orador agradecería recibir más información 
sobre las medidas que propone el Programa Mundial en relación con las organizaciones no gubernamentales; 
el problema del SIDA es de una envergadura tal que los gobiernos por sí solos no pueden abordarlo. Por 
último, pese a la atención que se presta al SIDA, parece seguir habiendo una falta de comprensión, negación y 
confusión generalizadas en todos los niveles, en los planos internacional y nacional; es el deber de todos aunar-
se a la OMS para convencer a los líderes nacionales y regionales que den a la lucha contra el SIDA la más alta 
prioridad política. 

El Dr. SIDHOM dice que los cambios estructurales del Programa Mundial, sintetizados en el párrafo 13 
del documento EB89/29, son una medida lógica para fortalecerlo. Sin embargo, la transferencia del servicio 
de enfermedades de transmisión sexual al Programa exige cautela porque podría reforzar el acento puesto 
actualmente en la transmisión sexual del SIDA, en detrimento de otros medios de transmisión, sobre todo las 
infecciones en los hospitales. El personal de salud no siempre presta una atención suficiente a las medidas de 
esterilización y muchas veces carece de material descartable. 

Respecto al párrafo 19, el Dr. Sidhom pide más información acerca de los resultados del estudio sobre 
restricciones para los viajes de corta duración, sobre todo porque este obstáculo entorpece en la actualidad la 
vigilancia epidemiológica de la enfermedad en los países y entre ellos. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, observa que para los países en desarrollo, sobre todo 
africanos, el costo de los programas sobre el SIDA es elevadísimo, especialmente el costo de la movilización y 
la educación sanitaria encaminadas a inducir cambios comportamentales. Algunos países no están en condicio-
nes de satisfacer la demanda enorme de preservativos, estimulada por las eficaces medidas educacionales. Su 
país ha recibido una asistencia valiosa de la OMS, la ADI y el FNUAP para adquirir y suministrar preservati-
vos y confía en que la OMS también busque la manera de que éstos sean ampliamente asequibles en todas 
partes, incluso en las aldeas. 

En los últimos años, la OMS se ha interesado por prevenir el SIDA transmitido por transfusión y ha 
ayudado a diseñar programas nacionales, en particular relativos a los servicios de donación voluntaria de san-
gre. Como los estudios realizados en su país han mostrado que la obtención de sangre de quienes la venden 
para ganar dinero rápidamente ha ido acompañada de un aumento considerable en la propagación del SIDA, 
se está tratando de suspender esa práctica. 

Respecto a los ensayos de vacunas, sería lamentable que los países en desarrollo tuvieran la impresión de 
que se está utilizando a su población como conejillos de Indias para ese fin. La OMS tendría que hacer todo 
lo posible por impedirlo, entre otras cosas, estableciendo criterios internacionalmente acordados para la selec-
ción de individuos y sitios a efectos de los ensayos de vacunas. En los países en desarrollo, algunos temen que, 
cuando se disponga de las vacunas, los costos las pongan fuera de su alcance. Al mismo tiempo, es importante 
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que esos países colaboren en la preparación de vacunas contra el SIDA para poder beneficiarse de su utiliza-
ción. 

Por último, respecto al párrafo 46 del documento EB89/29, el Presidente piensa que el haber celebrado 
una reunión para examinar el papel de las enfermeras es una indicación de la crisis existente en la profesión 
de la enfermería. En algún momento, la OMS tendrá que decidir cómo abordar el problema del lugar ocupa-
do por las enfermeras en los equipos sanitarios. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, hablando a invitación del 
PRESIDENTE, dice que la industria representada por su Federación está y seguirá estando muy comprometi-
da en la búsqueda y desarrollo de medicamentos y vacunas para tratar y prevenir el SIDA. Hasta la fecha, hay 
unos 81 medicamentos y 13 vacunas de más de 60 empresas en diversas fases de desarrollo. La Federación 
recibió con agrado la iniciativa de la OMS de convocar una reunión en abril de 1991 para examinar la colabo-
ración entre el Programa Mundial sobre el SIDA y la industria y la subsiguiente invitación a participar con la 
OMS en dos grupos de trabajo, uno sobre el desarrollo y suministro de medicamentos y el otro sobre vacunas. 
La iniciativa confirma la convicción de la Federación de que la industria tiene una función importante que 
desempeñar en la solución del problema del SIDA. Las dificultades para encontrar medicamentos y vacunas 
eficaces son muchas y pasarán varios años antes de que pueda obtenerse una vacuna preventiva eficaz de 
calidad aceptable para uso generalizado, por mucho éxito que tengan las actividades en curso. 

La situación económica y los mecanismos de suministro en los países donde la epidemia ha adquirido 
mayores proporciones plantearán problemas muy específicos. En la solución de los mismos deben participar 
no solamente la industria sino también los gobiernos de los países ricos y pobres, los organismos donantes y 
otros. Es imperioso que se discutan estas cuestiones y se hagan planes antes de que haya una presión intolera-
ble que lleve a tomar por separado decisiones por razones de conveniencia y no de equidad y previsión. Los 
grupos de trabajo mixtos y el planificado seguimiento de la reunión de abril de 1991 ofrecen un mecanismo 
eficaz para tomar en consideración a la industria como componente de esos planes y decisiones y ya se están 
adoptando medidas a ese respecto. 

Por último, la colaboración de la Federación con el Programa Mundial es sólo un componente, es decir, 
una parte importante de la vasta colaboración entre la industria y los programas y servicios de la OMS. Hasta 
la fecha, las asociaciones miembros han colaborado con unos 15 de esos programas y servicios en el marco del 
memorando de intención de 1990. Se está procurando movilizar los recursos técnicos y la pericia de la indus-
tria en beneficio de la OMS y de sus Estados Miembros, y en colaboración con el Programa Mundial sobre el 
SIDA, para encontrar soluciones mutuamente aceptables a algunas de las cuestiones económicas en juego. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que, como portavoz de su Región, desea 
agradecer a la comunidad internacional el apoyo material, financiero, técnico y, sobre todo, moral que ha 
facilitado y sigue facilitando. La pandemia de SIDA presenta desafíos cotidianos a todos los interesados: los 
profesionales de la salud han de afrontar el reto de introducir mayor rigor en sus servicios de asistencia sanita-
ria mientras que a los gobiernos y a la OMS corresponde el de mejorar la gestión del Programa Mundial sobre 
el SIDA. 

En lo concerniente a las observaciones del Presidente sobre la enfermería, el grupo de trabajo regional 
sobre enfermería se reunió en Brazzaville en abril de 1991 para examinar el papel de las enfermeras en los 
programas nacionales sobre el SIDA. El personal de enfermería merece una atención especial porque es el 
que trabaja directamente con la población afectada; las enfermeras también participan activamente en la lucha 
contra el SIDA a través de programas especiales de movilización de mujeres y jóvenes. 

Se han suscitado varias cuestiones relativas a la regionalización. Como ha dicho antes el propio Dr. Mo-
nekosso, la regionalización no es un fin en sí misma; lo importante es descentralizar hacia las comunidades las 
actividades de prevención y lucha contra el SIDA en los Estados Miembros, lo que naturalmente supone la 
regionalización. El trabajar en dirección a la descentralización y la regionalización es una práctica corriente en 
la OMS. En la Región de Africa, la Oficina Regional se ha hecho cargo de los programas sobre el SIDA en 
25 países y quedan 16 por transferir. El hecho de que en algunos países todavía no se aplique la regionaliza-
ción se considera como medida transitoria de carácter excepcional cuyo objetivo es permitir que los países de 
Africa asuman progresivamente la enorme responsabilidad de combatir el SIDA. 

Independientemente de la cuestión de la regionalización, la Oficina Regional está asumiendo la respon-
sabilidad técnica de toda la Región de Africa. La Oficina comenzó a recibir ayuda financiera para la lucha 
contra el SIDA en 1986，antes de que se estableciera el Programa Mundial y ha seguido trabajando con los 
líderes políticos para que el público se percate de la gravedad de la pandemia. 

En su lucha contra el SIDA, la Oficina Regional tiene ante sí desafíos formidables y por esa misma 
razón, en nombre de todos los participantes, su Director pide paciencia a quienes supervisan las operaciones. 
Las visitas de evaluación son siempre bienvenidas y la Oficina está plenamente dispuesta a aprovechar los 
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recursos de manera óptima; a su vez, necesita una retroalimentación precisa lo más rápidamente posible para 
que quienes trabajan sobre el terreno puedan mejorar su desempeño. 

Si bien la Organización ha hecho lo máximo posible para hacer frente al reto de la pandemia de SIDA, 
todavía queda mucho por mejorar en los planos científico, técnico y epidemiológico. Algunos miembros del 
Consejo mencionaron la necesidad de llevar la actividad al plano de la comunidad, donde se está transmitiendo 
realmente el SIDA. El problema no es tanto cambiar el comportamiento de la población rural de Africa sino 
más bien protegerla de las conductas de riesgo de la población urbana. La ejecución y seguimiento de las 
actividades en el plano de la comunidad, no sólo en el sector de la salud sino en todos los sectores y niveles, 
corresponden a los gobiernos. 

La lucha contra el SIDA tal vez se haya visto obstaculizada porque el sector de la salud ha tendido a 
veces a monopolizar las actividades de prevención y lucha. Mientras que, indudablemente, el sector de la salud 
puede ofrecer muchos servicios especializados, otros sectores son bastante capaces de ocuparse de aspectos 
tales como la movilización de mujeres y jóvenes. Por consiguiente, la Oficina Regional ha fomentado un enfo-
que multisectorial y pluridisciplinario de las actividades del programa sobre el SIDA en los países. Ese enfo-
que tiene que estar respaldado por las actividades coordinadas y colaboradoras de todos los organismos y 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. A este respecto, las reuniones africanas de los directores 
regionales de los organismos de las Naciones Unidas han favorecido una cooperación creciente entre organis-
mos; esa cooperación debe llevarse a las respectivas sedes de los organismos. 

Las deliberaciones acerca del Programa Mundial sobre el SIDA se han centrado, en general, en los 
aspectos administrativos y financieros. Por consiguiente, el orador ve con agrado el interés manifestado por 
los miembros del Consejo por los aspectos humanos del problema del SIDA, que son los que más atención 
merecen. Observando que la Región de Africa es la más afectada por la pandemia, pide a las demás regiones 
que acudan en ayuda de ella. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, hablando en nombre del Grupo Directivo sobre Regionalización creado 
por el Director General, dice que siguen ejerciéndose en la Sede, en el marco del Programa Mundial sobre el 
SIDA, las siguientes funciones: políticas sobre el SIDA; investigación y desarrollo técnico relativos al SIDA» 
con inclusión de medicamentos y vacunas; y discriminación y derechos humanos en relación con el SIDA. Por 
consiguiente, la regionalización se refiere únicamente a la cooperación y apoyo técnicos para los programas 
nacionales sobre el SIDA. En un país característico con un programa importante sobre el SIDA hay un jefe de 
equipo, un oficial técnico y algún otro personal responsables del apoyo directo al programa nacional sobre el 
SIDA; el representante de la OMS, con el respaldo de la oficina regional o de la Sede, supervisa a esas per-
sonas. 

La estructuración regionaiizada de los programas operacionales es norma en la OMS. Al principio, el 
Programa Mundial sobre el SIDA se desarrolló muy rápidamente a nivel central; sin embargo, no constituye 
una excepción y se ha regionalizado en todo el mundo. En el caso de Africa, el proceso ha sido más lento 
debido a la magnitud del problema, al número de países afectados, a la falta general de recursos y a la necesi-
dad de fortalecer las capacidades. 

Es importante encontrar el equilibrio ideal entre la necesidad de regíonalizar rápidamente las actividades 
del Programa Mundial y la de un control atento. Con ese fín y a petición del Director General, durante dos 
años el Grupo Directivo ha supervisado la marcha del traspaso y el grado en que se cumplían los criterios de 
regionalización. Además, ha examinado si el desempeño del Programa era correcto en los países en condi-
ciones de regionalización. En febrero y marzo de 1991 se hizo un examen parcial en la Sede, en la Oficina 
Regional para Africa y en seis países de la Región, con la participación de expertos de Barbados, Dinamarca y 
Francia. Reconociéndose la existencia de diversos problemas graves en Africa, en el examen se concluye que, 
en general, el Programa Mundial ha dado un apoyo de buena calidad a los países de Africa y que, hasta la 
fecha, la regionalización no ha cambiado sustancialmente el ritmo de la prestación de asistencia. El examen no 
ha descubierto indicio alguno de mal empleo de los recursos del Programa Mundial. La Oficina Regional 
tiene que fortalecerse para estar en condiciones de llevar la carga adicional de trabajo; además, el Consejo 
Ejecutivo ha insistido en que los criterios de regionalización deben cumplirse estrictamente. Sin embargo, es 
prematuro medir la eficacia; así pues, en este momento el Dr. Piel no está en condiciones de responder de 
manera completa a la pregunta del Profesor Borgoño acerca de la calidad. 

En 1991 se hizo bajo los auspicios del Comité de Gestión del Programa Mundial un examen exterior que 
abarcaba cuatro oficinas regionales y nueve países. El informe final plantea cuestiones serias sobre la estruc-
tura general institucional y administrativa en lugar de dirigirse específicamente al Programa Mundial o a la 
Región de Africa. Esas cuestiones interesan al Grupo Directivo sobre Regionalización. En su reunión de no-
viembre de 1991, el Comité de Gestión expresó inquietud acerca de las aparentes incompatibilidades entre las 
conclusiones del examen parcial y las del examen exterior. A criterio del Grupo Directivo, cada uno de los dos 
ha examinado aspectos diferentes: el examen parcial ha estudiado las operaciones dentro del Programa mien-
tras que el examen exterior se ha ocupado de las cuestiones generales de organización y estructura desde una 



128 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

perspectiva de comparación exterior. El Comité de Gestión ha pedido confirmación de que en la asignación 
de recursos se tome en consideración el rendimiento y, específicamente, que esas consideraciones se apliquen 
cuando se decida cambiar los mecanismos de apoyo a los programas nacionales, incluida la regionalización. El 
Comité de Gestión ha establecido un grupo de trabajo especial encargado de estudiar algunas de esas cuestio-
nes más amplias. 

En la Región de Africa, se han regionalizado 25 países y se está examinando la posibilidad de regionali-
zar otros siete en el futuro. La selección se hará en consulta con los países, con el Director Regional y con el 
Director del Programa Mundial y la decisión final la tomará el Director General. 

La situación de la Oficina Regional es motivo de inquietud debido a la carga adicional de trabajo que 
debe soportar. El administrador técnico superior de gran experiencia que tenía la Oficina ha sido transferido 
a otra región. Si bien se han hecho esfuerzos por seleccionar personal adecuado, todavía no puede decirse que 
los puestos técnicos estén cubiertos con carácter permanente por personal experimentado. Se han fortalecido 
los recursos humanos en las esferas de presupuesto y finanzas, personal y suministros. Se está realizando, 
conforme a lo programado, una nueva instalación de computadoras. Sigue y seguirá habiendo problemas de 
comunicación en toda Africa; una instalación de cables de teléfono entre la ciudad de Brazzaville y la Oficina 
Regional se ha detenido por razones logísticas que están fuera del alcance de la Organización. En general, 
todavía no se han cumplido algunas de las condiciones decisivas para la transferencia a los grupos siguientes de 
países. 

En vista de las cuestiones suscitadas por el Comité de Gestión del Programa Mundial sobre la prestación 
de apoyo técnico y administrativo en el plano de los países y a la luz de la necesidad de un cumplimiento 
estricto de las condiciones para la regionalización, el Grupo Directivo considera que en 1992 será necesario 
emprender más exámenes en países, posiblemente bajo los auspicios de la Oficina de Intervención Interna de 
Cuentas y Gestión Administrativa, que ha convenido en encargarse del asunto en caso necesario y ha sugerido 
que los exámenes de países comprendan aspectos de rentabilidad. 

El Grupo Directivo ha examinado ciertos problemas administrativos y estructurales básicos. En el marco 
del Programa Mundial se prevé hacer un examen interior de la estructura de gestión y de la delegación de 
autoridad y proponer una redistribución de ciertas funciones entre la Sede y las regiones. 

El Asesor Jurídico asegura al Consejo que el Programa Mundial seguirá trabajando en camino a la regio-
nalización y que los traspasos se efectuarán cuando se cumplan las condiciones establecidas; antes de junio de 
1992 se harán intervenciones de cuentas en tres o más países. 

Cierto es que el SIDA es un problema político y socioeconómico y afecta a todos los sectores. Sin em-
bargo, corresponde a los ministerios de salud y a la OMS ejercer el liderazgo en la prevención del SIDA. El 
Dr. Piel está seguro de que el Programa Mundial sobre el SIDA aprovechará bien los recursos. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, agradece a los miembros del Consejo sus observa-
ciones y sugerencias，que se tendrán plenamente en consideración en la labor futura del Programa. 

Se han hecho preguntas acerca de las modalidades de transmisión del VIH. En general, aproximada-
mente un 3% a un 5% de todas las infecciones de adultos se transmiten por la sangre y el resto a través de las 
relaciones sexuales. Por consiguiente, la infección por el VIH y el SIDA se considera principalmente una 
enfermedad de transmisión sexual que, como otras de la misma naturaleza (por ejemplo, la sífilis y la hepati-
tis B), pueden transmitirse por vías diferentes, entre ellas, la perinatal. 

Muchos países están preocupados por el suministro nacional de sangre. Por consiguiente, el Director 
General ha establecido la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, que vela por la seguridad de la 
sangre en el mundo entero en relación con todas las enfermedades. La seguridad de la sangre supone la selec-
ción de los donantes apropiados, el análisis de la sangre y el uso apropiado de la misma. La función de la 
Iniciativa es asesorar a los países en esa materia compleja. El Programa Mundial también está actuando en 
ese campo, ocupándose en particular del suministro de estuches fiables para el examen de la sangre donada y 
para pruebas voluntarias, vigilancia e investigación. 

En un esfuerzo por reducir los gastos de las pruebas, el Programa Mundial está procurando desarrollar 
procedimientos más sencillos y estrategias eficaces en relación con sus costos para fines de análisis y detección. 
Ha llamado a licitación internacional para comprar ensayos sencillos y pruebas «Western blot» (inmunoelectro-
transferencia), que harán bajar los precios de las pruebas suministradas por la OMS a los países. También 
está procurando determinar si podría hacerse un mayor uso de las pruebas sencillas y rápidas para la detección 
del VIH y el diagnóstico de SIDA en sustitución de la prueba de «Western blot», la más cara de todas. 

En 1991 se celebró una reunión para examinar el problema de la transmisión parenteral y formular 
recomendaciones sobre la manera de prevenir la transmisión del VIH en el ámbito de la asistencia sanitaria. 
Los expertos del Programa Mundial han llegado a la conclusión de que la transmisión parenteral es muy poco 
frecuente y ocurre principalmente de un paciente a otro, a través de instrumentos contaminados, antes que de 
paciente a médico o viceversa y la mejor manera de prevenir la transmisión en el ámbito de la asistencia sani-
taria es tomar «precauciones universales», que también previenen la hepatitis. 
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Reconociendo la importancia creciente del SIDA como problema económico y social, el año pasado el 
Programa Mundial ha tratado de hacer participar a sus principales asociados del sistema de las Naciones Uni-
das en las actividades sobre el SIDA. Considera que el SIDA debe ser una prioridad para todos y cualquier 
actividad en ese sector debe estar bien coordinada. A ese respecto, el Comité de Gestión ha realizado un 
examen exterior del Programa Mundial sobre el SIDA, cuyo informe final aparecerá en junio de 1992; después 
el Comité de Gestión lo analizará y formulará sus recomendaciones al Director General, quien decidirá acerca 
de las medidas por tomar. Cuando examinó un resumen ejecutivo del informe en su reunión de noviembre de 
1991, el Comité de Gestión estableció un grupo de trabajo compuesto por nueve de sus miembros, encargado 
de estudiar la cooperación entre organismos de las Naciones Unidas y entre éstos y organismos bilaterales y 
organizaciones no gubernamentales. El grupo se reunirá durante el transcurso de los próximos seis meses e 
informará de sus conclusiones al Comité de Gestión del PMS en junio de 1992. La OMS, en su calidad de 
organismo líder en la lucha contra el SIDA, está profundamente interesada por la coordinación de las activi-
dades. Considera que debe cerciorarse de que se realicen los trabajos necesarios, sin tratar de hacer todo ella 
sola. Deben aprovecharse las capacidades de sus colaboradores, especialmente en los países. 

La investigación sobre vacunas y medicamentos se considera una de las prioridades máximas del Progra-
ma. Este tiene comités directivos sobre preparación de vacunas y sobre preparación de medicamentos com-
puestos por expertos de renombre internacional; los comités dan orientaciones y examinan las propuestas de 
financiación. El Programa colabora con el CIOMS en la mejora y revisión de pautas éticas para la investiga-
ción biomédica y epidemiológica, que en breve se pondrán a disposición de los países. También está trabajan-
do con la industria para anticipar las necesidades de acceso a los nuevos medicamentos y vacunas. Los medi-
camentos, y en particular las vacunas, se ensayarán normalmente en anímales y en países desarrollados antes 
de ensayarse en países en desarrollo; no se utilizará a nadie como conejillo de Indias. La disponibilidad de 
una vacuna inocua beneficiará a todos pero especialmente a los países en desarrollo, donde se producirá la 
mayor parte de las infecciones por el VIH en el transcurso del decenio. Dada la gran variabilidad de las cepas 
de VIH, es importante asegurar que, en lo posible, las vacunas ensayadas en el mundo en desarrollo provengan 
de cultivos aislados que tengan eficacia local. 

Se reconoce la necesidad de que la comunidad participe en los ensayos de vacunas. El Programa es 
consciente de los problemas suscitados en Rwanda, que provinieron de una ruptura de las comunicaciones y 
está por enviar un equipo encargado de colaborar estrechamente con el Gobierno en la planificación de las 
actividades futuras. Tras las visitas de evaluación a 14 países, el comité directivo sobre desarrollo de vacunas 
seleccionó al Brasil, Rwanda, Tailandia y Uganda para un fortalecimiento epidemiológico y de laboratorio 
previo a las pruebas de vacunas. Aunque todavía no se sabe cuándo se dispondrá de vacunas, es importante 
adelantarse en esas actividades para que los ensayos puedan iniciarse inmediatamente después de su aparición. 

Varios miembros del Consejo han preguntado por la descentralización. El Programa está colaborando 
estrechamente con las oficinas regionales para conseguir una eficacia óptima en todas las esferas. Presenta 
informes anuales al Consejo, a la Asamblea de la Salud, al Comité de Gestión del Programa y a las Naciones 
Unidas; estas disposiciones ayudan al Programa a responder a las necesidades de quienes le suministran fon-
dos y orientación. 

Una actividad sexual segura comprende muchos elementos, pero el uso apropiado de preservativos de 
buena calidad y almacenados correctamente tiene una eficacia superior al 95% para prevenir la propagación 
del VIH. Los resultados obtenidos en Africa, por ejemplo, con la comercialización social de preservativos en 
el Zaire y en varios países de América Latina muestran que, con el tiempo y con un conocimiento de la sensi-
bilidad de la población local, pueden conseguirse cambios de conducta, incluido un mayor uso de preservativos. 
También se ha demostrado claramente la importancia de trabajar con los jóvenes para hacerles conocer la 
amenaza del SIDA antes de que comiencen su actividad sexual. Con respecto a la infección perinatal, la mejor 
manera de prevenir la transmisión del VIH a un niño es prevenir la infección de la madre por el VIH. De ahí 
se desprende la importancia de detener la transmisión sexual del VIH. 

Muchos miembros del Consejo expresaron su inquietud ante la discriminación. Sigue manifestándose, 
sobre todo en lugares recientemente infectados y a veces se ve exacerbada porque la infección por el VIH y el 
SIDA son fatales, se transmiten por vía sexual y suelen aparecer inicialmente en grupos estigmatizados. La 
discriminación se manifiesta en las esferas de la contratación laboral, los viajes, la vivienda, las pruebas obliga-
torias y, más recientemente, las competiciones atléticas como las olimpíadas. La legislación sobre derechos 
humanos muestra la manera de encauzar los esfuerzos del Programa en la lucha contra la discriminación. Las 
medidas de protección de los derechos humanos individuales protegen también a la comunidad. Las razones 
de salud pública no justifican la discriminación. El Programa está decidido a proseguir sus actividades de 
defensa, organización de talleres en países y formulación de pautas pero, en definitiva, cada país tiene que 
reconocer el problema y tomar las medias necesarias. 

Con respecto a la interacción del Programa con los programas sobre enfermedades de transmisión se-
xual, el Dr. Merson dice que el servicio de enfermedades de transmisión sexual se ha transferido al Programa 
Mundial sobre el SIDA en julio de 1991. Esta fusión obedece a que las medidas de prevención del VIH y de 
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las enfermedades de transmisión sexual son similares y el seguimiento de los programas de lucha contra el 
SIDA puede hacerse examinando la prevalencia de otras enfermedades de transmisión sexual. Además, los 
individuos con ETS están más expuestos a infectarse con el VIH y transmitirlo; la lucha contra otras enferme-
dades de transmisión sexual, especialmente la ulceración genital, es de suma importancia para prevenir la 
propagación del VIH. Tras la incorporación del servicio de enfermedades de transmisión sexual, el Programa 
está tratando de aprovechar los recursos existentes para proseguir la lucha y la investigación en la materia. Sin 
embargo, el servicio es pequeño y sólo tiene a su disposición una cantidad limitada de recursos presupuestarios 
y extrapresupuestarios. Se confía en conseguir más recursos, especialmente desde que la prestación de apoyo 
se ha hecho extensiva a un número de países mayor que nunca. 

Respecto a las proyecciones, es difícil hacerlas y si se hacen demasiado precisas es peligroso, sobre todo 
cuando abarcan periodos de 5 y 10 años, como en el caso del Programa Mundial sobre el SIDA. Se ha recibi-
do información de muchos países, que se incorporan en una base de datos; se hacen estimaciones para cada 
país y se estudian las tendencias. Se procura que las estimaciones sean moderadas; se ha llegado a la conclu-
sión de que dar intervalos de variación es más exacto que dar un número preciso. En el futuro se considerará 
debidamente la sugerencia de reducir la amplitud de los intervalos. En las proyecciones del Programa, las 
cifras correspondientes a la Región del Pactfico Occidental se han incorporado en las de la Región de Asía 
Sudoriental bajo el título de «Asia». 

El Programa no ha cambiado su posición respecto de los ensayos obligatorios; no puede recomendarlos 
en ningún ámbito. Podría aducirse que, en los países donde se dispone de zidovudine y otros medicamentos 
antirretrovíricos, la detección precoz del VIH podría permitir una prolongación de la vida o periodos exentos 
de síntomas. Sin embargo, esas ventajas deben sopesarse frente al estigma de un resultado positivo en las 
pruebas de detección del VIH. Sostiene que quienes están en mejores condiciones para determinar las venta-
jas y desventajas y decidir la necesidad de someterse a pruebas son los mismos individuos. Por consiguiente, 
las pruebas estrictamente voluntarias y confidenciales son más apropiadas que las obligatorias para ayudar a 
los individuos potencialmente infectados a buscar tratamiento. 

La declaración de políticas sobre la transmisión del VIH a través de la leche materna se actualizó en 
septiembre de 1991: la OMS sigue promoviendo la lactancia natural. Sin embargo, se han considerado debi-
damente los datos emergentes y, en consulta con la División de Salud de la Famüia, el Programa Mundial ha 
convocado una reunión de expertos en 1992 para examinar toda la información disponible. 

El Programa está colaborando con muchas organizaciones no gubernamentales y da apoyo directo a 
40 de ellas. Se ha resuelto que los países den un 15% de los recursos recibidos de la OMS y de otras fuentes 
exteriores a organizaciones no gubernamentales por los servicios que estén en condiciones de prestar en diver-
sos terrenos. 

El hecho de que algunos países se nieguen a permitir la entrada de viajeros, incluso durante periodos 
breves, a menos que hayan declarado su estado respecto del VIH es motivo de grave inquietud para la OMS. 
El Director General ha emprendido un estudio en cuyo marco se está reuniendo información sobre legislación 
y prácticas relativas a los viajes de corta duración en todos los países, con miras a emitir un informe y reco-
mendaciones de políticas. En diciembre de 1991 se celebró una consulta sobre este tema, que ha ayudado a 
adelantar los trabajos. Se prevé tener listos para fines de 1992 el informe y las recomendaciones. 

Las disponibilidades de preservativos constituyen un problema creciente, pero que atestigua el éxito de 
los programas nacionales sobre el SIDA. En Africa solamente, el número de preservativos se ha quintuplicado 
en los tres últimos años. El Programa ha establecido un grupo de trabajo compuesto por los principales orga-
nismos de las Naciones Unidas y organismos bilaterales que intervienen en el abastecimiento de preservativos 
para satisfacer esa necesidad en los próximos años. Está colaborando estrechamente con el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas. 

Como conclusión, el Dr. Merson se compromete a que el Programa Mundial prosiga su actividad de 
lucha contra el SIDA. El decenio de 1980 se ha llamado decenio del VIH, pero el de 1990 podría llamarse el 
decenio del SIDA, debido a la multiplicación de los casos y de sus consecuencias sociales y económicas. 

El Dr. DAGA pide que se den respuestas más específicas a sus preguntas, sobre si está científicamente 
demostrado que hay un círculo vicioso de la pobreza y el SIDA y si la descentralización decidida se está efec-
tuando realmente. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA se refiere a sus observaciones anteriores sobre la posibilidad de selec-
ción de nuevos medicamentos por la OMS con miras a formular recomendaciones a los países antes de que los 
medios de comunicación pongan sobre aviso a la opinión pública. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que el círculo vicioso del SIDA y la pobreza se 
pondrá especialmente de manifiesto en el decenio de 1990. El efecto del SIDA en la pobreza consistirá en un 
aumento del número de huérfanos a 10 millones, un incremento de la mortalidad de adultos y una escasez de 
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trabajadores adultos en los sectores industrial y agrícola. A su vez, la pobreza contribuye al SIDA: cuando los 
esposos se separan como consecuencia de la migración en busca de trabajo, aumentan las posibilidades de sexo 
ocasional. Muchas mujeres empobrecidas tienen relaciones sexuales ocasionales para ganar dinero. La OMS 
está examinando la relación entre el SIDA y el desarrollo económico como parte de los esfuerzos del Director 
General por hacer que la Organización se sensibilice más ante ese aspecto general. 

Con respecto a lo que transmiten los medios de comunicación sobre el tratamiento del SIDA, dice que 
no hay manera de intervenir para hacer una selección. Suele llamarse a la OMS para que comente algún 
servicio informativo cuando aún no tiene los datos pertinentes. Se está reforzando la oficina de información y 
se está procurando adquirir rápidamente información y dar a ésta la difusión más amplia posible. Pero segui-
rán existiendo problemas, sobre todo porque en la actualidad hay unos 150 medicamentos y vacunas en prepa-
ración y la industria ha invertido ya de 5000 a 6000 millones de dólares de los Estados Unidos en ello. 

El Dr. KOISTINEN, Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica, dice que, aunque la transfusión 
sanguínea es la forma más corriente de trasplante de tejido, todavía lleva aparejados muchos riesgos para el 
paciente. Entre ellos figuran las reacciones debidas a la incompatibilidad de los grupos sanguíneos y la trans-
misión de infecciones como hepatitis, sífilis, VIH, paludismo y enfermedad de Chagas. Un problema aún más 
grave para los países en desarrollo es la falta de sangre. Aunque sólo el 3% al 5% de la transmisión de Vffl 
en todo el mundo se ha efectuado a través de la transfusión en muchos países en desarrollo, la cifra asciende a 
un 10%. En algunos países, la propagación por la sangre contaminada va en aumento. 

En 1988 el Programa Mundial sobre el SIDA emprendió la Iniciativa Mundial para la Seguridad Hema-
tológica, en colaboración con el servicio de Tecnología de Laboratorio de Salud y Seguridad Hematológica y 
con varias organizaciones internacionales. La Iniciativa ha recibido el apoyo de gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales. El objetivo de la misma es velar por que haya un suministro suficiente e inocuo de sangre 
accesible a todos que se utilice de manera apropiada. Ese objetivo podrá alcanzarse únicamente mediante 
servicios de transfusión sanguínea bien organizados e integrados, fortalecidos por un esfuerzo cooperativo 
sostenido de escala mundial. 

Una de las principales actividades de la Iniciativa es el reclutamiento y mantenimiento de donantes de 
sangre que no acarreen riesgos. En ese contexto y en relación con la pregunta del Profesor Girard sobre los 
sistemas de donación de sangre voluntarios y de otro tipo, el orador dice que la OMS no se ha enterado de 
ningún examen completo de la cuestión, pero que la información recogida sobre agentes infecciosos en diferen-
tes poblaciones de donantes de sangre suscita la cuestión de la donación de sangre remunerada o gratuita. 
Hay personas que necesitan dinero y dan sangre para obtenerlo. En el mundo industrializado, quien abusa de 
drogas y otras personas con enfermedades infecciosas transmisibles por la sangre pueden dar sangre a cambio 
de dinero. En los países en desarrollo, la práctica corriente de que los miembros de la familia del enfermo 
donen sangre puede también ocasionar que sea sangre infectada. Aunque en la producción de componentes y 
productos de la sangre se han adoptado muchas medidas para impedir que los virus y otros agentes infecciosos 
lleguen al producto final, cuanto más agentes infecciosos haya en la población donante, mayores serán los 
riesgos de contaminación. La OMS, conjuntamente con otras organizaciones internacionales, está siguiendo de 
cerca las novedades nacionales e internacionales en este sector y espera con interés los resultado de los estu-
dios que acaban de emprenderse en Francia. 

La Iniciativa Mundial para la Seguridad Hematológica promueve el uso apropiado de la sangre y los 
productos de la sangre. Es importante promover el uso de cristaloides y coloides en lugar de sangre. Para 
ello, la Iniciativa trabajará en colaboración con la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas. 

Los factores importantes para alcanzar los objetivos de la Iniciativa son los siguientes: reconocimiento y 
apoyo por los gobiernos de los servicios de transfusión sanguínea como entidades independientes de asistencia 
sanitaria que se ocupan de la donación y recolección de sangre, la preparación de productos de la sangre y la 
enseñanza del uso apropiado de la sangre; el desarrollo de políticas nacionales de transfusión y planes organi-
zativos; el suministro de personal profesional de gestión administrativa capacitado. El presupuesto proyectado 
para el bienio entrante para un funcionamiento eficaz de la Iniciativa es de aproximadamente US$ 9 millones. 
Como los recursos del Programa Mundial están disminuyendo, la Iniciativa (IMSH) debería tener una financia-
ción independiente y creciente a fin de responder a todas las exigencias, como se ha señalado en el documento 
sobre la situación actual y las necesidades de la IMSH, elaborado a fines de 1991 para describir los recursos 
que se necesitan. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución para someterlo al exa-
men del Consejo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 4.) 
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2. INFORMES DEL COMITE DE POLITICA FARMACEUTICA: punto 13 del orden del día 

Medicamentos esenciales: punto 13.1 del orden del día (resolución WHA43.20; documento 
EB89/INF./DOC./3) 

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 13.2 del orden del día (resoluciones 
WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18; documento EB89/INF.DOC./4) 

El Dr. SARN, Relator del Comité de Política Farmacéutica, dice que en dos sesiones completas los días 
17 y 18 de enero el Comité examinó cuidadosamente el informe del Director General sobre los jresos 
realizados por el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales (documento EB89/INF.E ./3) y otro 
informe sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos (documento 
EB89/INF.DOC./4). De ambos documentos, que son excelentes, se desprende con claridad que los adelantos 
logrados en ambas esferas han sido encomiables, especialmente por lo que hace al aumento de la inocuidad y 
la eficacia de los medicamentos y los requisitos para su registro, la difusión de información sobre el tema a 
través de las publicaciones de la OMS, y la observancia del Sistema de Certificación y de los criterios éticos 
formulados por la Organización. La lista de medicamentos esenciales ha sido adoptada por más de 100 nacio-
nes; 64 Estados Miembros tienen en funcionamiento programas al respecto, y otros 28 se preparan para ini-
ciarlos parcialmente. A pesar de todo, el crecimiento de la población y el agravamiento de los problemas 
económicos siguen privando a muchos pacientes de los fármacos que necesitan. El Comité recomendó que los 
informes mencionados se remitiesen a la 45* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Comité presentará formalmente al Consejo, en su próxima reunión, tres proyectos de resolución, más 
un proyecto de resolución sobre las más recientes deliberaciones. En uno de ellos se recomienda que el Con-
sejo Ejecutivo encomiende al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) 
-cuya larga asociación con la OMS ha sido ampliamente analizada por el Comité - la tarea de promover los 
principios incorporados en los criterios éticos de la OMS para la promoción de mediccamentos. La Secretaría 
de la OMS proporcionará a quien lo solicite información detallada sobre las relaciones de la Organización con 

El Comité examinó asimismo la necesidad de aclarar su función de asesoramiento del Consejo en mate-
ria de políticas farmacéuticas de la OMS, y hará recomendaciones sobre sus propias atribuciones. 

Con respecto a la estructura y las funciones de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, el 
Dr. Hu Ching-Li, Subdirector General, ha subrayado la especial importancia de la cooperación del Programa 
de Acción para proveer medicamentos esenciales a un costo razonable, en vista de la situación económica que 
sigue empeorándose en el mundo en desarrollo y de la necesidad de velar por la inocuidad y la eficacia de los 
medicamentos y los productos hematológicos, así como de asegurar la calidad. El Dr. Hu ha señalado los 
progresos logrados por la OMS en la promoción mundial y la coordinación de medidas conexas y en la formu-
lación de políticas y la recaudación de fondos, así como en la preparación de programas en los países, particu-
larmente de capacitación, y en la elaboración de directrices sobre medicina tradicional y acupuntura. El precio 
de los medicamentos sigue siendo una de las principales preocupaciones y la OMS seguirá tratando de resolver 
el problema cooperando a la entrega de medicamentos a un precio razonable, a la luz de las evaluaciones 
completas con posterioridad a la comercialización. 

El Director General ha hablado extensamente con el Comité, en respuesta a la solicitud por éste de 
mayores detalles sobre cierto número de asuntos de política y gestión, subrayando la importancia del programa 
integrado de la OMS. Ha descrito la ayuda prestada por la Organización a los países para que establezcan sus 
políticas farmacéuticas y sus programas de medicamentos y mejoren el acceso a fármacos inocuos y eficaces a 
precios razonables. Ha explicado que, por razones imprevistas, han debido hacerse modificaciones gestoriales 
tendentes a fortalecerlo, en especial una supervisión más directa del Subdirector General en los asuntos de 
política y operativos. El Director General ha señalado que el personal brinda un apoyo excelente en el narco 
de la organización actual, y que agradecerá el asesoramiento y la guía del Consejo Ejecutivo y del Comité 
Consultivo de Gestión del Programa. 

Por limitaciones de tiempo, no ha sido posible que el Comité de Política Farmacéutica completara su 
examen de todos los aspectos con el fin de llegar a un consenso sobre estos importantes asuntos. Aun así, se 
han discutido a fondo tres importantes conceptos: primero, que para obtener apoyo en los países el Programa 
de Acción debe ser independiente de la División, y que se debe hacer una recomendación apropiada en este 
sentido al Director General; segundo, que para tener éxito en la provisión de medicamentos esenciales se 
necesita un programa más completo dentro de la actual estructura, concentrado en una mejor gestión; tercero, 
que la estructura organizativa última deberá ser decidida por el Director General y que los consejos del Comi-
té se circunscribirán a los asuntos de política más generales. 

El Comité desea que el Consejo esté enterado de estas conclusiones y sugiere que pida al Director Ge-
neral que confirme los planes descritos al Comité con respecto a la gestión del Programa, incluido el Programa 

el CIOMS. 
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de Acción sobre Medicamentos Esenciales, para procurar que el funcionamiento, el desempeño y el apoyo 
presupuestario sean óptimos. 

El PRESIDENTE indica que el Comité ha recomendado que los documentos EB89/INF.DOC./3 y 
EB89/INF.DOC./4 deben remitirse a la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. CABA -MARTIN pone de relieve varios aspectos clave mencionados en los documentos, a saber: 
que entre el 50% y el 60% de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales; que 
a finales de 1991 habían elaborado listas de medicamentos esenciales más de 100 países, más de 64 Estados 
Miembros disponían de programas operativos al respecto, 28 estaban preparando programas en este terreno, y 
por lo menos 69 países habían formulado políticas farmacéuticas nacionales; que a causa de la difícil situación 
socioeconómica que actualmente atraviesa el mundo en desarrollo, el Programa es más necesario que nunca 
debido a los elevados gastos en medicamentos y a la dependencia con respecto de los mercados internaciona-
les; y que la necesidad de divisas fuertes acrecienta la enorme deuda externa de estos países. La equidad, 
como objetivo de la estrategia de salud para todos, no podrá conseguirse a menos que los medicamentos esen-
ciales sean asequibles a la mitad de la humanidad que los necesita. Los medicamentos esenciales deben ser 
uno de los elementos básicos de la atención primaria de salud - lo que coincide con las orientaciones del 
nuevo paradigma de la salud - y el Programa debe fortalecer las normas de calidad tanto para la producción 
como para el registro. 

El Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales debe aplicarse por conducto de programas espe-
ciales dirigidos a las necesidades de cada país y haciendo hincapié en el uso racional. Para que el Programa 
conserve su capacidad operativa debe particularizarse por países, para lo cual es necesario que sea supervisado 
directamente por el Director General. Si el Programa tiene capacidad operativa y eficacia, atraerá fondos 
extrapresupuestarios; además, es necesario que el país receptor perciba con nitidez la aportación de los medi-
camentos esenciales. 

El Profesor BORGOÑO recuerda que, desde que se instauró, el Programa de Acción sobre Medicamen-
tos Esenciales tuvo una acogida extraordinaria, especialmente en los países en desarrollo como un medio de 
facilitar la estrategia de atención primaria de salud. Existe una imperiosa necesidad de los medicamentos 
esenciales en muchos países que no se benefician del Programa, pero los actuales fondos de un poco más de 
US$ 20 millones al año son insuficientes, pues hay un déficit de aproximadamente US$ 9 millones. Uno se 
pregunta por qué no hay más entusiasmo por parte de los donantes. Es importante perfeccionar el sistema de 
garantía de la calidad de los medicamentos que se hacen llegar a los diversos países por conducto del 
Programa. 

El orador tiene ciertas reservas con respecto a la actual estructura del Programa de Acción 
(EB89/INF.DOC./3); se debe efectuar una evaluación rápida para ver si está funcionando adecuadamente. 
Ya se ha sugerido al Director General que el Programa se separe de la División de Gestión y Políticas Farma-
céuticas y dependa directamente del Dr. Hu. Es de esperar que la transferencia temporal de algunos funciona-
rios del Programa sea lo más breve posible. El Consejo debe considerar estos aspectos y asesorar al Director 
General según convenga. 

El Profesor JABLENSKY observa que en pocas esferas es tan visible la doble función de la OMS - a 
saber, promoción y apoyo técnico a los países - como en lo relativo a los medicamentos, y seguidamente 
subraya algunos de los logros del Programa de Acción y la estrategia revisada en materia de medicamentos: 
aumento de la cobertura, con 60 análisis de la situación nacional y más países que están formulando políticas 
farmacéuticas nacionales y listas de medicamentos esenciales; importantes contribuciones en materia de méto-
dos de reglamentación, registro y vigilancia farmacéuticos; mejores vínculos con la industria (Federación Mun-
dial de Fabricantes de Medicamentos Registrados) y mejores actividades del Programa Internacional OMS de 
Vigilancia Farmacéutica; nueva tecnología y nuevos instrumentos, como el proyecto de directrices sobre prácti-
cas adecuadas de laboratorio y clínicas, y el modelo de información sobre prescripción; y los programas de 
computadora mencionados en el párrafo 9.1 del documento EB89/INF.DOC./4. 

Con todo, la situación mundial dista mucho de ser satisfactoria. A medida que se agrandan las distancias 
que, en materia de situación económica y sanitaria, separan a los países desarrollados de los menos adelanta-
dos, el número de países en desarrollo donde las restricciones económicas limitan el acceso a los medicamen-
tos esenciales está llegando a cifras inadmisiblemente altas que repercuten sobre la morbilidad y la mortalidad. 
Los adelantos en la transferencia de tecnología farmacéutica no han sido acordes con las expectativas. El 
virtual derrumbamiento de la producción farmacéutica en los países de la antigua URSS ha relegado a éstos a 
una situación no muy diferente de la de los países menos adelantados, al menos por lo que toca a la disponibi-
lidad y asequibilidad de medicamentos esenciales. No ha sido entusiasta la respuesta de la industria farmacéu-
tica a la necesidad de fármacos para tratar enfermedades tropicales y parasitarias. 
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Entre los puntos que requieren aclaración figuran las perspectivas de una importante función de la OMS, 
mediante la cooperación técnica entre países en desarrollo en la producción local de medicamentos esenciales 
y en la transferencia de tecnología; la estrategia de la OMS para proteger patentes y marcas registradas; la 
formulación de una estrategia anticipada de la OMS con respecto a los nuevos productos biotecnológicos, en 
especial las vacunas; y las perspectivas a largo plazo de la interacción entre la OMS, la Comunidad Europea y 
el GATT. 

El Dr. DAGA subraya el papel indispensable de los fármacos como componentes de la atención primaria 
de salud en los países en desarrollo. En el Niger se preparó una lista de medicamentos esenciales en 1991, y 
el monopolio de la importación de fármacos se concedió a la Oficina de Productos Farmacéuticos y Químicos. 
A pesar de la ayuda de otros países de la Comunidad Europea, dicha Oficina ha sido incapaz de llevar a cabo 
sus tareas con eficacia. La cooperación bilateral y la asistencia de la OMS podrían ayudar a remediar esta 
situación y a crear un marco de reglamentación apropiado. La Organización tiene que cumplir un importante 
papel en la reglamentación farmacéutica internacional, lo mismo que la Oficina Regional para Africa en su 
campo de acción. 

El orador comparte las opiniones expresadas por otros colegas con respecto a la importancia de la cali-
dad de los medicamentos. Se han instalado en Africa cierto número de laboratorios de control de la calidad, 
seleccionados por la OMS para dicha finalidad, pero los resultados obtenidos no son satisfactorios. Es dudoso 
que dichos establecimientos puedan en efecto participar en el control de la calidad farmacéutica. 

El Dr. PAZ ZAMORA acoge con satisfacción los adelantos logrados por el Programa de Acción, así 
como el apoyo a las políticas nacionales reflejado en su presupuesto, el 70% del cual está dedicado al apoyo 
directo de los países. 

Otros puntos sobresalientes en el informe del Comité son el establecimiento de un sistema para el uso 
racional de los medicamentos y las actividades para asegurar la calidad farmacéutica, de la que también se 
ocuparán los programas nacionales, con lo que se creará una especie de doble sistema de seguridad. El pro-
grama de medicamentos esenciales de su país ha recibido pleno apoyo del Programa de Acción; sin ese apoyo, 
no habrían sido posibles ni el programa nacional ni la estrategia de atención primaria de salud. 

Concuerda con los oradores precedentes en el sentido de que es preciso fortalecer el Programa de Ac-
ción y convertirlo en un programa independiente luego de transcurrido un periodo de reestructuración lo más 
breve posible. 

El Sr. VARDER subraya la importancia tanto de la estrategia revisada en materia de medicamentos 
como del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales; asimismo, expresa su preocupación por el 
déficit del financiamiento para el bienio actual y el hecho de que no hayan aparecido nuevos donantes. En 
vista de los graves problemas gestoriales dentro de la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, que han 
creado un obstáculo al progreso en esa área, el Director General ha solicitado la orientación del Consejo 
Ejecutivo y del Comité Consultivo de Gestión antes de tomar una decisión definitiva. 

Es importante que la OMS recupere el liderato en el campo de los medicamentos esenciales y que cree 
una red operativa de cooperación en este terreno, con inclusión de los gobiernos, otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales. Si el Director General resuelve los 
problemas internos, es seguro que los donantes regresarán y que se restablecerá la confianza en el liderazgo de 
la OMS. 

El Dr. SARR dice que los medicamentos son un componente básico sobresaliente de la atención prima-
ria de salud. La Iniciativa de Bamako ha demostrado que, en Africa, garantizar el suministro de fármacos ha 
dado nueva vida a las estructuras sanitarias y ha restablecido la confianza en ellas por parte de los proveedores 
y los receptores de asistencia. Como parte de la aplicación de la Iniciativa de Bamako, en el Senegal se ha 
comenzado por elaborar listas de medicamentos esenciales basadas en la experiencia de los agentes sanitarios 
con respecto a las enfermedades prevalentes en la comunidad, y después se ha adiestrado al personal prescrip-
tor en el uso racional de los medicamentos y, en fecha más reciente, en la gestión farmacéutica eficiente. El 
Senegal agradece profundamente a Suiza la ayuda que ha hecho posible la aplicación de la estrategia. 

No obstante, en los países en desarrollo como el Senegal, que dependen de las importaciones, la carencia 
de fondos y particularmente de divisas fuertes hace que el aseguramiento de un suministro regular de medica-
mentos esenciales constituya un importante problema; lo mismo puede decirse del control de la calidad, pues 
no hay un solo país que pueda permitirse un laboratorio para estos fines. Por consiguiente，dos esferas que se 
beneficiarían de la reafirmación del liderato de la OMS son el mejoramiento del suministro de fármacos y la 
ayuda a los países para establecer laboratorios subregionales de control de la calidad, cuyos costos de opera-
ción serían distribuidos entre varios países. 
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En muchos países, los empleados y los funcionarios públicos no tienen que pagar la atención de salud, 
mientras que las personas con los más bajos ingresos, como los pequeños agricultores y los desempleados, 
deben pagar de su bolsillo los altos precios de las medicinas. Debe haber alguna forma de repartir más unifor-
memente la carga de los precios de los medicamentos. 

Como miembro del Comité de Política Farmacéutica, el orador avala lo dicho por el Dr. Sarn. No obs-
tante, habida cuenta de los problemas de gestión en la Sede, hay que proceder a la reestructuración urgente 
para no afectar a los países. 

El Dr. KOSENKO señala que existen muchos problemas y que se precisan mayores esfuerzos. Se debe 
reforzar la cooperación entre la OMS y las entidades nacionales en materia de control de la calidad, produc-
ción, distribución y uso racional de los medicamentos. Muchos países tienen dificultades para capacitar a su 
personal en producción, control de la calidad, inocuidad y distribución de fármacos. Hacen falta datos fiables 
sobre la eficacia y la tolerabilidad de los medicamentos esenciales. La Organización ya está facilitando cierta 
información en varias áreas, y debe ser alentada a seguir haciéndolo. Son particularmente importantes la 
investigación y el intercambio de información sobre los efectos colaterales o las complicaciones importantes 
vinculados con los medicamentos, en especial los que se consideran esenciales. 

La reorganización propuesta del Programa es asunto del Director General en el que no debe inmiscuirse 
el Consejo. 

El Profesor GRILLO hace suyas las opiniones manifestadas por el Profesor Borgoño, el Dr. Paz Zamo-
ra, el Profesor Jablensky. Está seguro de que el Director General efectuará los cambios apropiados tan pronto 
como sea posible, a fin de obtener sin demora los resultados deseados. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, se solidariza con los planteamientos del 
Dr. Caba-Martín, el Profesor Borgoño y el Dr. Paz Zamora. Le preocupa mucho la inestabilidad del Progra-
ma, pues los medicamentos esenciales hacen accesible la asistencia médica incluso en zonas remotas. Tiene la 
absoluta confianza de que el Programa alcanzará su autonomía y podrá ampliar sus actividades a las áreas en 
que aún hay deficiencias. 

¿Sería posible que el informe del Comité de Políticas Farmacéuticas se sometiera por escrito a la consi-
deración del Consejo antes del debate? 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que los medicamentos siguen siendo el pilar de la atención pri-
maria de salud, aun así, la mitad de la población de los países en desarrollo sigue careciendo de acceso regular 
a los más esenciales. Si los países mejoraran la gestión de su presupuesto para medicamentos, asegurarían que 
los consumidores y los proveedores tuvieran un acceso razonable a los fármacos apropiados. El fortalecimien-
to de la capacidad del personal nacional desempeña también un importante papel, lo mismo que la creación de 
sistemas nacionales de garantía de la calidad eficaces. 

El Dr. SARN, Relator del Comité de Política Sanitaria, en respuesta al Dr. Caycedo Borda, dice que no 
es práctica normal que un organismo como el que él representa presente un informe por escrito. No obstante, 
el Comité ha examinado sus resultados en varias ocasiones y también ha sido informado de que el Dr. Hu 
podría proporcionar una versión escrita de las observaciones del Relator. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, confirma que el texto con los resultados del Comité está a la 
disposición de los miembros del Consejo. Se ha tomado nota de todas las observaciones constructivas del 
Consejo. El Director General ya ha expresado su disposición a actuar de acuerdo con las sugerencias del 
Consejo para remediar los problemas administrativos y estructurales que aquejan al Programa de Acción sobre 
Medicamentos Esenciales. 

El Dr. DUNNE, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, en respuesta al Profesor Jablensky, dice 
que la transferencia de tecnología es un campo muy amplio en el que intervienen muchos organismos. Por 
otra parte, la tecnología manufacturera no es la única preocupación; la transferencia de tecnología de control y 
la formación de personal para los organismos de reglamentación farmacéutica son asimismo esferas esenciales 
en las que la OMS ha estado particularmente activa. Se ha facilitado un plan maestro para construir pequeños 
laboratorios de control y se ha promovido el concepto de laboratorios regionales de control. Los laboratorios 
subregionales de control que existen en Africa deben servir de modelo para otros. 

El Profesor Jablensky también ha planteado la cuestión de las patentes y las marcas registradas. Se trata 
de un terreno bastante complejo en el que la OMS no se inmiscuye concretamente, salvo en el caso de que un 
medicamento nuevo todavía protegido por la patente deba ser proporcionado como medicamento esencial. 
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Respondiendo a otra pregunta del Profesor Jablensky, dice que se han emprendido iniciativas para que 
los comités de expertos en productos farmacéuticos y biológicos definan las prácticas adecuadas de laboratorio 
y clínicas en términos que sean aceptables a nivel mundial. La OMS ha venido trabajando también con el 
GATT, que ha aceptado que el Sistema OMS de Certificación de la Calidad constituye una salvaguardia ade-
cuada en el contexto de la exportación de productos potencialmente peligrosos. A decir verdad, se lo conside-
ra un modelo en su tipo. 

El Dr. ANTEZANA, División de Gestión y Políticas Farmacéuticas, en respuesta a la observación de la 
Dra. Violaki-Paraskeva de que la mitad del mundo sigue sin tener acceso a los medicamentos esenciales, dice 
que el 65% del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales se destina al apoyo directo de los países: 
38% va a la Región de Africa, 15% a las Américas, 22% al Mediterráneo Oriental, 22% al Asia Sudoriental y 
5% al Pacífico Occidental. Desde el punto de vista de las actividades técnicas, el 29% se gasta en gestión y 
promoción del concepto de medicamentos esenciales, el 29% en uso racional de los medicamentos esenciales, 
el 26% en suministros y logística, y el 16% en garantía de la calidad. Los miembros del Consejo han manifes-
tado gran interés en la transferencia de tecnología para la producción de medicamentos esenciales, que es 
también motivo de especial interés para el Programa de Acción. En esta esfera, ha efectuado estudios de 
viabilidad técnica y económica para ayudar a la adopción de decisiones en los Estados Miembros. 

El Programa de Acción está apoyando la cooperación técnica entre los países en desarrollo para impul-
sar actividades como los laboratorios regionales de control, de los cuales existen varios en Africa, el Caribe y 
los países de la ASEAN. 

En Europa central y oriental, el Programa de Acción ha efectuado dos estudios sobre la situación del 
suministro de medicamentos, que, como ha señalado el Profesor Jablensky, empieza a parecerse a la del mun-
do en desarrollo; por consiguiente se encuentra en una situación apropiada para cooperar con los países afec-
tados. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la actual estructura de la División de Gestión y Políticas Farmacéu-
ticas se ha establecido sobre la base de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamentos y de 
acuerdo con los recursos humanos disponibles. Recientemente se ha producido un conflicto de gestión con 
algunas consecuencias para el funcionamiento del programa. Como resultado, una parte del personal se ha 
reasigiado administrativamente en forma temporal. Una vez concluida la reunión del Consejo, seguirá la 
recomendación de la mayoría de los miembros de éste en el sentido de adoptar rápidas medidas con respecto 
a las modificaciones estructurales. Es de esperar que aumenten los recursos disponibles para el Programa. 

En vista de la preocupación del Consejo con respecto a la garantía de la calidad de los medicamentos 
esenciales, invitará al Comité Consultivo de Gestión del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales 
para que considere el asunto y sus distintas ramificaciones. Una importante pregunta conexa sería cómo ga-
rantizar la coordinación de todos los aspectos del Programa, si se crean dos entidades estructuralmente dife-
rentes, y cómo proteger el liderato internacional de la OMS en este campo. Los asuntos sanitarios son cada 
vez más prominentes en la política internacional y por este motivo se ha propuesto al Secretario General de 
las Naciones Unidas que durante la reunión del Comité Administrativo de Coordinación de las Naciones Uni-
das, que será auspiciada por la OMS en abril de 1992, se celebre una sesión de «tormenta de ideas» sobre la 
relación crucial entre la mala salud y el desarrollo socioeconómico. 

Se levanta la sesión a las 1335 horas. 



DUODECIMA SESION 

Lunes, 27 de enero de 1992, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. INFORMES DEL COMITE DE POLITICA FARMACEUTICA: punto 13 del orden del día 
(continuación) 

Medicamentos esenciales: punto 13.1 del orden del día (resolución WHA43.20; documento 
EB89/INF.DOC./3) (continuación) 

Inocuidad y eficacia de los productos farmacéuticos: punto 13.2 del orden del día (resoluciones 
WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18; documento EB89/INF.DOC./4) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los miembros del Consejo el primero de los tres proyectos de 
resolución propuestos por el Comité de Política Farmacéutica, al que el Relator del Comité hizo referencia 
durante la undécima sesión, y que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité de Política Farmacéutica sobre el uso de los criterios éticos de la 

OMS para la promoción de medicamentos, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe; 

2. RECOMIENDA a la 45" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA41.17 y WHA43.20; 
Visto el informe sobre el uso de los criterios éticos de la OMS para la promoción de medica-

mentos; 
Admitiendo que se han realizado progresos en los aspectos éticos de la publicidad de medica-

mentos mediante la aplicación de los conceptos incorporados en los criterios éticos de la OMS; 
Observando que muchos organismos de reglamentación farmacéutica no poseen los recursos 

administrativos necesarios para regular la publicidad de medicamentos; 
Consciente de la necesidad de un alto grado de observancia y de autorreglamentación por 

parte de la industria farmacéutica; 
Consciente asimismo de que, si siguen participando los organismos gubernamentales - in-

cluidas las autoridades de reglamentación farmacéutica -, los fabricantes y distribuidores de pro-
ductos farmacéuticos, la industria de promoción, el personal sanitario que interviene en la prescrip-
ción, despacho, suministro y distribución de medicamentos, las universidades y otras instituciones 
docentes, los gremios profesionales, los grupos de pacientes y consumidores, los medios de difusión 
tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médicas y publi-
caciones conexas) y el público, se podrá promover la aplicación de los principios incorporados en 
los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, 

PIDE al Director General: 

1) que proponga al Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
(CIOMS) que convoque una reunión de las partes interesadas para examinar los métodos 
que podrían adoptarse para promover aún más los principios incorporados en los criterios 
éticos de la OMS para la promoción de medicamentos; 

- 1 3 7 -
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2) que examine otras vías de mejorar la observancia de los criterios éticos de la OMS para 
la promoción de medicamentos; 
3) que informe sobre las medidas adoptadas de conformidad con la presente resolución y 
sobre los resultados de la reunión del CIOMS y de otras iniciativas a la próxima reunión del 
Comité de Política Farmacéutica del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, que habla por 
invitación del PRESIDENTE, hace una breve reseña de las actividades del CIOMS en el campo de los fárma-
cos. El Consejo lleva diez años procurando facilitar la colaboración entre las autoridades nacionales de regla-
mentación farmacéutica y las compañías farmacéuticas, particularmente las que basan su acción en la investiga-
ción. Junto con estos dos grupos, el Consejo ha preparado un nuevo sistema de notificación de las reacciones 
adversas a los medicamentos y actualizaciones periódicas de la seguridad de estas preparaciones que tienen 
por finalidad especialmente ayudar a los países que no poseen organismos de reglamentación suficientemente 
fuertes a obtener informaciones sobre la seguridad de los medicamentos puestos a la venta. Constituye un 
logro notable que ambas partes hayan podido trabajar juntas, con el CIOMS como punto focal. 

El CIOMS está dispuesto a colaborar en la organización de la reunión mencionada en los párrafos dis-
positivos del proyecto de resolución, aunque no será tarea fácil, porque los intereses de las diferentes partes 
interesadas son a menudo diametralmente opuestos. Aun así, el CIOMS hará cuanto esté a su alcance y el 
orador piensa que el diálogo no tardará en dar resultados concretos. Sin embargo, para que el Consejo tenga 
éxito, tiene que contar con la plena colaboración de la OMS, de la Federación Internacional de la Industria del 
Medicamento, y de otras organizaciones no gubernamentales interesadas en la industria del medicamento que 
mantienen relaciones oficiales con la OMS. La financiación no será probablemente un problema grave en vista 
del gran interés que suscita esta cuestión. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, hablando a invitación del 
PRESIDENTE, dice que la Federación está totalmente de acuerdo en que la definición, la aplicación, la com-
probación y la vigilancia de los criterios de calidad de los medicamentos son uno de los fundamentos en que 
ha de basarse el uso racional de estos productos. La Federación apoya totalmente que se siga mejorando el 
Sistema OMS de certificación. Los miembros del Consejo se han referido muchas veces a la necesidad de 
contar con unos laboratorios nacionales y regionales de inspección de la calidad que sean eficaces. Aunque 
sea ésta una tarea urgente, todavía reviste más importancia la necesidad de cerciorarse de que no se permite 
introducir en el mercado ni adquirir para el sector público ningún producto farmacéutico, a no ser que una 
autoridad reglamentadora nacional competente haya verificado que esos productos se han producido con arre-
glo a buenas prácticas de fabricación. Esto permitiría garantizar la calidad de todos los productos del merca-
do, mientras que las medidas de control de la calidad permitirán determinar la calidad de solamente una 
muestra muy pequeña. La Federación apoya plenamente la labor de la OMS encaminada a elaborar normas 
revisadas aplicables a buenas prácticas de fabricación y promover la creación y el fortalecimiento de autorida-
des reglamentadoras nacionales en los países más pobres. Con este fin, sería bueno que se proporcionasen a 
la División de Gestión y Políticas Farmacéuticas recursos suplementarios. 

La preparación de la Lista Modelo de la OMS de Medicamentos Esenciales y del Modelo de Informa-
ción sobre Prescripción de Medicamentos se ha llevado a cabo basándose en criterios plenamente científicos y 
pragmáticos, que han conducido a útiles resultados. La Federación continúa dando la preferencia al plan de 
formación para la inspección de la calidad que se administra conjuntamente con la OMS, y que se menciona 
en la sección 14 del informe sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medicamen-
tos (documento EB89/INF.DOC./4). En 1991, la Federación ha aprovechado la ocasión de un diálogo más 
amplio con los participantes en la sexta Conferencia internacional de autoridades reglamentadoras de medi-
camentos, celebrada en Ottawa y de la participación de la OMS en la primera Conferencia internacional sobre 
armonización de requisitos técnicos para el registro de medicamentos de uso humano, celebrada en Bruselas. 

En lo tocante a los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos, la Federación ha 
tomado nota con satisfacción de que en el proyecto de resolución en la materia se reconoce que se han hecho 
progresos en el campo de la promoción de medicamentos. Parece que gran parte de estos progresos pueden 
atribuirse a la continua insistencia en la aplicación del Código de prácticas de comercialización farmacéutica, 
de la Federación. Esta ha seguido insistiendo en la importancia del Código para la industria y se tienen mu-
chos indicios de que en los últimos años las compañías han hecho grandes esfuerzos por introducir mecanismos 
en sus prácticas de promoción con objeto de evitar infracciones del Código. Por último, el orador asegura al 
Consejo que la Federación participará gustosa en la reunión del CIOMS mencionada en el proyecto de reso-
lución. 

La Sra. MORSINK, Organización Internacional de Uniones de Consumidores, hablando a invitación del 
PRESIDENTE, dice que los principios de la atención primaria de salud sitúan a los consumidores en una 
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posición central en la que se ponen de relieve la equidad, la justicia social, la delegación de poderes, la preven-
ción y la educación, aparte de una asistencia curativa apropiada. La atención primaria de salud ofrece una 
estrategia para elaborar una asistencia sanitaria adecuada a las necesidades de todos y sigue constituyendo un 
modelo de importancia fundamental para los consumidores del mundo entero. 

El suministro y el uso apropiado de los medicamentos esenciales es uno de los elementos clave de la 
atención primaria de salud. La Organización Internacional de Uniones de Consumidores comparte con Acción 
Sanitaria Internacional los siguientes objetivos: fomentar el uso inocuo, económico y racional de las prepara-
ciones farmacéuticas en todo el mundo; fomentar la plena aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos, y buscar soluciones que no estén basadas en los medicamentos para los principales 
problemas sanitarios mundiales causados por el agua insalubre, el saneamiento deficiente y la nutrición inade-
cuada. Las responsabilidades que incumben a los consumidores a este respecto quedaron claramente definidas 
en la conclusión de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos que se celebró en 
Nairobi en 1985. Estas responsabilidades son procurar mejorar la pertinencia y la calidad de la información 
dada al público; compartir con los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales la responsabilidad de 
educar a los consumidores en materia de medicamentos; mantener la vigilancia y la adecuación de la demanda 
a los criterios establecidos para la promoción de medicamentos, señalando a la atención de las autoridades 
sanitarias las infracciones sospechadas, y apoyar los programas de medicamentos esenciales. Los consumidores 
han aceptado estos retos y seguirán esforzándose por conseguir un uso más racional de los medicamentos. 

Las actividades destinadas a fomentar un uso racional de los medicamentos se han convertido en una 
parte importante del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales y se han llevado a cabo interesantes 
trabajos de formación para prescripción de medicamentos y de educación de los consumidores. Ello no obs-
tante, en el informe del Director General sobre los progresos realizados (EB89/INF.DOC./3) se traza un 
cuadro sombrío de una situación mundial en vías de deterioración, en la cual unas políticas y estrategias mal 
coordinadas, unas adquisiciones ineficientes, una distribución desigual, una garantía inadecuada de la calidad, 
unos precios inabordables y una utilización impropia de los medicamentos son más a menudo la regla que la 
excepción. Es ésta una situación que preocupa mucho a las organizaciones de consumidores. Para hacerle 
frente, será menester fortalecer las atribuciones de la OMS en este sector. 

Los criterios éticos de la OMS para la promoción de medicamentos revisten particular interés para los 
consumidores, los cuales desempeñan un importante papel en la vigilancia de la promoción por la industria de 
los productos farmacéuticos. Según el informe relativo a la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en 
materia de medicamentos (documento EB89/INF.DOC./4), los consumidores han señalado tres sectores como 
metas de una acción urgente, a saber: una información más objetiva sobre la utilización racional de los medi-
camentos; un acceso más directo de los consumidores a esa información, y una vigilancia más estricta de la 
promoción. Los indicios de que disponen actualmente las organizaciones de consumidores dan pocas razones 
para creer que la medida en que se han puesto en práctica los criterios éticos haya contribuido a un uso más 
racional de los medicamentos. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la definición de normas 
internacionales y en el estímulo para su adopción. Para que los criterios éticos resulten una útil orientación a 
los gobiernos, importa que sean revisados con regularidad y que la propia OMS se mantenga al corriente de 
sus repercusiones. A los consumidores les gustaría saber si ha habido una encuesta acerca de la medida en 
que se han aplicado los criterios éticos. Si en efecto la ha habido, sería útil incluir la información correspon-
diente en el informe. 

Las organizaciones de consumidores tienen un mandato para actuar en este sector con arreglo a la estra-
tegia revisada en materia de medicamentos y esperan ser consultadas y participar en el cumplimiento y la 
revisión de los criterios éticos. La Organización Internacional de Uniones de Consumidores ha estado siempre 
dispuesta a cooperar con la OMS en estos asuntos y en otros de importancia para los consumidores. El docu-
mento EB89/IÑF.DOC./4 contiene un informe sobre el Sistema OMS de certificación, de utilidad para los 
países que tienen una autoridad de reglamentación farmacéutica capaz de utilizar ese sistema. En muchos 
países en desarrollo, sin embargo, no existe una autoridad de reglamentación farmacéutica nacional eficaz; por 
lo tanto, a los consumidores no les proporciona protección el sistema. En consecuencia, han de hacerse mayo-
res esfuerzos para reforzar y alentar a las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica de pequeña 
escala. Por otra parte, a los países exportadores les corresponde una responsabilidad mayor, a saber, la de 
cerciorarse de que los bienes que exportan son seguros y de calidad garantizada. 

Por último, en el informe no se menciona el compromiso adoptado en la estrategia revisada en materia 
de medicamentos de hacer participar a los consumidores en un comité de expertos encargados de tratar de la 
información dada a los consumidores. Es ésta una importante tarea, y las políticas sobre medicamentos esen-
ciales acabarán fracasando si no cuentan con el apoyo y la confianza de los consumidores. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, advirtiendo que en el proyecto de resolución presentado al Consejo 
no se requiere ninguna acción de los Estados Miembros, propone que el último párrafo del preámbulo se 
transforme en un párrafo dispositivo, que diga así: 
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1. INSTA a los Estados Miembros a que hagan participar a los organismos gubernamentales, inclui-
das las autoridades de reglamentación farmacéutica, así como a los fabricantes, a los distribuidores y a la 
industria de promoción de productos farmacéuticos, al personal sanitario que interviene en la prescrip-
ción, el despacho, el suministro y la distribución de medicamentos, a las universidades y otras institucio-
nes docentes, a las asociaciones profesionales, a los grupos de pacientes y de consumidores, y a los me-
dios de difusión tanto profesionales como generales (incluidos los editores y directores de revistas médi-
cas y publicaciones afínes) en la aplicación de los principios incorporados en los criterios éticos de la 
OMS para la promoción de medicamentos; 

El actual párrafo de la parte dispositiva recibirá en consecuencia el número 2. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz Zamora, después de sugerir una mejora de 
forma en el texto español, propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva, después de las palabras «otras 
vías», se añadan las palabras «y mecanismos en los Estados Miembros». 

Se adopta el proyecto de resolución, con las enmiendas introducidas por la Dra. Violaki -Paraskeva y 
por el Dr. Lavadenz Mantilla.1 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, pregunta cuánto tiempo se tardará en presentar el informe 
solicitado en el párrafo 2(3) de la parte dispositiva de la resolución, tal como ha sido modificada. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, contesta que la Secretaría hará cuanto pueda para proporcio-
nar un informe lo antes posible. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el segundo proyecto de resolución, relativo al Sistema 
OMS de certificación, que dice lo siguiente: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe de su Comité de Política Farmacéutica sobre la aplicación de la estrategia revisa-

da de la OMS en materia de medicamentos, y en particular las directrices propuestas sobre el Sistema 
ÔMS de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Comité y al Director General por el informe; 

2. RECOMIENDA a la 45" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota de las resoluciones precedentes sobre el Sistema OMS de certificación de la 

calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, y en particular de la reso-
lución WHA41.16, relativa a la exportación, la importación y el contrabando de preparaciones 
farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adulteradas, falsificadas o que no se ajustan a las normas 
de calidad exigidas; 

Visto el informe sobre la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medi-
camentos, y vistas en particular las directrices propuestas sobre la aplicación del Sistema de certifi-
cación; 

Consciente de la necesidad de que los países que se proponen importar productos no regis-
trados en el país de procedencia obtengan garantías expresas en cuanto a la calidad de esos pro-
ductos; 

Convencida de que la adopción de las directrices propuestas obstaculizará la exportación, la 
importación o el contrabando de preparaciones farmacéuticas indebidamente etiquetadas, adultera-
das, falsificadas o que no se ajusten a las normas de calidad exigidas; 

Reconociendo que todo sistema completo de garantía de la calidad, incluido el Sistema OMS 
de certificación, debe fundarse en un sistema nacional fiable de concesión de licencias, el análisis 
independiente del producto acabado y una inspección independiente que verifique que todas las 
operaciones de fabricación se llevan a cabo de œnformidad con las normas aceptadas, denomina-
das «prácticas adecuadas de fabricación», 

Resolución EB89.R2. 
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1. HACE SUYAS las directrices para la aplicación del Sistema OMS de certificación, las cuales 
se evaluarán y revisarán, según proceda, en consulta con el Comité de Política Farmacéutica del 
Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que apliquen esas directrices y a que, en un plazo de cinco 
años, extiendan certificados ajustados a un modelo por convenir de acuerdo con la experiencia 
adquirida en ensayos de campo preliminares. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el tercer proyecto de resolución, referente al Progra-
ma de Acción sobre Medicamentos Esenciales, que dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre los progresos realizados por el Programa de Acción de 

la OMS sobre Medicamentos Esenciales presentado al Comité de Política Farmacéutica; 
Observando el ritmo acelerado de las actividades realizadas durante el bienio 1990-1991 y el forta-

lecimiento de la colaboración del Programa con los Estados Miembros mediante la intensificación del 
apoyo prestado a los países de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA43.20, 

2. HACE SUYO el informe del Comité; 

3. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones precedentes de la Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones 

WHA37.32, WHA37.27, WHA39.27, WHA41.16, WHA41.17 y WHA41.18, y en particular la reso-
lución WHA43.20), en las que se pedía al Director General que reforzara su apoyo a la promoción 
del concepto de medicamentos esenciales, velara por que se proporcionasen recursos humanos y 
financieros adecuados para el Programa de Acción de la OMS sobre Medicamentos Esenciales y 
recabara recursos extrapresupuestarios además de los del presupuesto ordinario; 

Visto el informe sobre el Programa de Acción; 
Satisfecha ante la aceleración de las actividades del Programa y su mayor colaboración con 

los Estados Miembros mediante la intensificación del apoyo a los países; 
Observando con satisfacción que los Estados Miembros, los organismos de ayuda para el 

desarrollo y varias otras partes están respondiendo en grado creciente al reto consistente en poner 
medicamentos esenciales de buena calidad a disposición de quienes los necesitan; 

Reconociendo no obstante que más de la mitad de la población de los países en desarrollo 
sigue sin tener acceso regular a los medicamentos esenciales más necesarios y que el decaimiento 
socioeconómico en el mundo en desarrollo ha dificultado los progresos, 

1. HACE SUYOS el informe del Director General sobre el Programa de Acción sobre Medica-
mentos Esenciales y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sensiblemente sus esfuerzos encaminados a demostrar la voluntad 
política y elevar al máximo el ritmo de aplicación de las políticas farmacéuticas nacionales y 
de los programas de medicamentos esenciales de acuerdo con la estrategia revisada de la 
OMS en materia de medicamentos; 
2) a que se sirvan de la experiencia mundial y local en el fortalecimiento de la infraestruc-
tura farmacéutica nacional con miras a conseguir un suministro regular y el uso racional, 
según proceda, de un número seleccionado de medicamentos y vacunas inocuas, eficaces y de 
calidad aceptable, al precio más bajo posible, de acuerdo con el concepto de la lista modelo 
de medicamentos esenciales de la OMS; 

Resolución EB89.R3. 
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3) a que sigan apoyando el desarrollo de la capacidad nacional necesaria para aplicar 
políticas y programas de medicamentos mediante la íntensífícación del adiestramiento y de la 
educación del personal profesional y del público; 
4) a que intensifiquen su cooperación recíproca con miras a la aplicación del Programa; 

3. INSTA a los organismos de ayuda para el desarrollo y a otros colaboradores a que aumenten 
sus esfuerzos y aportaciones mediante un constante apoyo al Programa; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que siga observando de cerca los progresos realizados dentro del Programa como com-
ponente central de la aplicación de la estrategia revisada de la OMS en materia de medica-
mentos; 
2) que informe periódicamente al respecto a la Asamblea Mundial de la Salud; 

5. PIDE al Director General: 
1) que intensifique el apoyo directo de la OMS a los países en lo que respecta a la aplica-
ción de las políticas farmacéuticas nacionales y los programas sobre medicamentos esenciales 
de conformidad con el mandato del Programa; 
2) que vele por que se proporcionen recursos humanos adecuados para aplicar el Progra-
ma y para obtener recursos financieros de fuentes ordinarias y extrapresupuestarias; 
3) que vele por la información periódica del Consejo Ejecutivo sobre los progresos realiza-
dos y los problemas habidos. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de texto para una decisión sobre 
la situación y mandato del Comité de Política Farmacéutica, texto propuesto por su Presidente: 

El Comité, establecido por el Consejo Ejecutivo en su 61* reunión, tiene una doble función: 
- informar al Consejo Ejecutivo sobre ciertos asuntos de política farmacéutica y 
- asesorar al Director General sobre los aspectos técnicos de la estrategia en materia de medi-

camentos. 
En consecuencia, el mandato del Comité será el siguiente: 

1) El Comité informará al Consejo Ejecutivo sobre su examen de los progresos realizados en la apli-
cación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en los aspectos relacionados 
con las políticas de la Organización; 
2) El Comité examinará los problemas que suijan en la aplicación de la estrategia revisada en materia 
de medicamentos y propondrá las soluciones pertinentes; 
3) El Comité, en su examen de los progresos realizados y de otros informes relativos a la política 
farmacéutica que presente el Director General, le aconsejará sobre los aspectos operacionales y técnicos 
de la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 
4) El Comité podrá ser convocado por el Presidente del Consejo, el Presidente del Comité o el Secre-
tario del Comité, y se reunirá cuantas veces sea necesario. 

El Profesor BORGOÑO dice que a su juicio no está claro si el párrafo (3) se refiere a todos los progra-
mas pertinentes. Las disposiciones propuestas en el párrafo (4), según las cuales el Comité podrá ser convoca-
do por el Presidente del Consejo, el Presidente del Comité o el Secretario del Comité, sin indicación clara de 
la periodicidad, le parecen bastante excepcionales y le resultará difícil aceptarlas. Cree que las disposiciones 
necesarias para convocar reuniones deben ser iguales en todos los comités. 

El Dr. HU Ching-Li, Subdirector General, explica que en el párrafo (3) las palabras «en su examen de 
los progresos realizados y de otros informes relativos a la política farmacéutica» se refieren a la estrategia 
revisada de la OMS en materia de medicamentos y al Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales. 
En cuanto a las disposiciones relativas a la convocación del Comité, procede señalar que el Comité fue estable-
cido inicialmente por el Consejo como Comité Especial. Más adelante, de conformidad con lo recomendado 
por el Comité en la 84" reunión del Consejo, se suprimió la palabra «especial», en vista de que el Comité se 

Resolución EB89.R4. 



ACTAS RESUMIDAS: DUODECIMA SESION 143 

reúne casi cada año. Por eso, el Comité considera que las disposiciones han de seguir siendo flexibles y el 
texto propuesto refleja su práctica tradicional. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, indica que el Consejo está facultado para decidir cuál es la frecuencia de 
las reuniones de cada uno de sus comités o grupos de trabajo. No existe una regla uniforme, aunque tal vez 
desee el Consejo conseguir una mayor uniformidad. 

El Profesor BORGOÑO dice que no le preocupa tanto la frecuencia de las reuniones como la manera de 
convocarlas, que deberá ser de la incumbencia del Presidente del Consejo. Por lo general, todos los comités se 
convocan sobre las mismas bases. 

Propone que el párrafo (4) del proyecto de decisión diga: «El Comité será convocado por el Presidente 
del Consejo». 

La Dra. NOVELLO, suplente del Dr. Mason, sugiere que, a fin de prever las emergencias, cualquier 
persona designada por el Presidente del Consejo pueda convocar también una reunión del Comité. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que se dé al párrafo (4) la redacción precisa para indi-
car que el Comité puede ser convocado, de ser necesario, por el Director General, en consulta con el Presiden-
te del Consejo y el Presidente del Comité. Semejante disposición abarcará la función doble del Comité, de 
informar al Consejo y de asesorar el Director General. 

El Sr. VARDER hace suyas las observaciones del orador que le ha precedido. Además, es importante 
hacer constar que la responsabilidad del Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales incumbe al 
Director General y al Consejo y no al Comité Consultivo de Gestión del Programa. 

El Profesor BORGOÑO aprueba la sugerencia hecha por el Director General Adjunto. En cuanto a la 
observación de la Dra. Novello, considera que con el excelente sistema de comunicaciones actual no planteará 
ningún problema convocar al Comité a la mayor brevedad. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, habiendo tomado nota de que el Comité de Política Farmacéutica, 
establecido como Comité Especial por el Consejo en su 61' reunión, tiene una doble función, a saber: 
informar al Consejo Ejecutivo sobre ciertos asuntos de política farmacéutica, y asesorar al Director Ge-
neral sobre los aspectos técnicos de la estrategia en materia de medicamentos, aprueba el mandato del 
Comité, que es el siguiente: 
1. El Comité de Política Farmacéutica informará al Consejo Ejecutivo sobre su examen de los progre-
sos realizados en la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos, especialmente en 
los aspectos relacionados con las políticas de la Organización; 
2. El Comité examinará los problemas que suijan en la aplicación de la estrategia revisada en materia 
de medicamentos y propondrá las soluciones pertinentes; 
3. El Comité, en su examen de los informes sobre los progresos realizados y de otros informes relati-
vos a la política farmacéutica que presente el Director General, le aconsejará sobre los aspectos opera-
cionales y técnicos de la aplicación de la estrategia revisada en materia de medicamentos; 
4. El Director General convocará reuniones del Comité cuando sea necesario, en consulta con el 
Presidente del Consejo y el Presidente del Comité.1 

2. MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE ES-
TUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS: punto 14 del orden del día (documento 
EB89/31) 

El PRESIDENTE señala especialmente el párrafo 9 del documento EB89/31, en el que se pide al Con-
sejo que determine si sigue siendo necesario que el Director General presente anualmente informes sobre las 
actividades de la OMS en relación con los convenios internacionales sobre estupefacientes y sustancias psico-
trópicas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución EB69.R9. 

1 Decisión EB89(6). 
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El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, dice que la Organización ha hecho mucho por la aplicación 
de los convenios y sugiere que en lo sucesivo el Director General informe sobre el asunto solamente cuando lo 
considere necesario, en vez de hacerlo anualmente. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, está de acuerdo en que no hacen falta informes provisio-
nales. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre las actividades de la OMS 
en relación con los acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas, observa 
que, como resultado de la fase inicial de examen acelerado, la tarea de examinar las sustancias psicoacti-
vas ha recaído de nuevo en el Comité de Ejçertos en Farmacodependencia. El Consejo Ejecutivo deci-
de, pues, que la presentación anual de informes por el Director General sobre las actividades de la OMS 
relativas a la Convención Unica sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y al 
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 
EB69.R9, puede suspenderse, puesto que los informes del Comité de Expertos son examinados por el 
Consejo con arreglo a la práctica establecida.1 

3. INFORME SOBRE NOMBRAMIENTOS PARA CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS: punto 15 
del orden del día (documentos EB89/19 y EB89/30) 

El PRESIDENTE se refiere al informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comi-
tés de expertos (documento EB89/30). 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre nombramientos para cuadros y comités de 
expertos. 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo que, como fígura en el párrafo 48 del documento 
EB89/19, el Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias ha sugerido la posibilidad de prorrogar el plazo 
de nombramiento de los cuadros de expertos de uno a cuatro años. 

El Profesor BORGOÑO está de acuerdo en que debe nombrarse a los expertos por un periodo más 
largo que un año, quizá por tres. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que se modifi-
que el Reglamento de los Cuadros y Comités de Expertos de manera que los nombramientos se renue-
ven por periodos de hasta cuatro años，en lugar de por periodos de un año.2 

4. INFORME SOBRE REUNIONES DE COMITES DE EXPERTOS Y GRUPOS DE ESTUDIO: punto 16 
del orden del día (documento EB89/32) 

Control de la enfermedad de Chagas. Informe de un Comité de Expertos de la OMS (OMS, Serie de 
Informes Técnicos, № 811) 

El Profesor BORGOÑO dice que el informe resultará particularmente útil habida cuenta de la extensión 
de la enfermedad de Chagas en las Américas y de los esfuerzos que están haciéndose para erradicarla, en 
aplicación de las resoluciones adoptadas en la Región. De paso, señala que el Comité de Expertos de que se 
trata se reunió hace unos dos años; aun tomando en consideración el tiempo necesario para la traducción de 
los documentos, insta no obstante a la Secretaría a que haga cuanto esté a su alcance para que los informes 
estén disponibles más oportunamente. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz Zamora, dice que el informe refleja con exacti-
tud la trágica situación existente respecto a la enfermedad de Chagas, con 18 millones de personas infectadas 
y 100 millones consideradas en riesgo. Ha habido que adoptar medidas especiales en su país, donde los servi-
cios de transfusión de sangre han encontrado que el 60% de los donantes eran seropositivos a la enfermedad, 

1 Decisión EB89(7). 
2 Decisión EB89(8). 
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y los ministros de sanidad de los países del Cono Sur han adoptado enérgicas recomendaciones. Revisten 
particular significado las recomendaciones relativas a los programas nacionales y las medidas intersectoriales, 
particularmente si se tiene en cuenta que la enfermedad va asociada a una baja calidad de vida. Ha de hacer-
se hincapié en la necesidad de aumentar la autoridad política del sector de salud para que pueda coordinar sus 
esfuerzos con los de otros sectores a fin de mejorar la calidad de la vida en general y de la vivienda en particu-
lar. Ha de hacerse referencia asimismo al significado de los estudios sobre aspectos tales como la transmisión 
congénita de la enfermedad o su transmisión por la leche materna. Urge emprender estudios de situaciones, 
sobre todo en los países que han iniciado programas específicos con el fin de combatir la enfermedad. 

El Profesor GRILLO dice que realmente la enfermedad de Chagas en su país está casi controlada; en 
1981-1985 la tasa de infección de la población varió entre el 0 y 1% y la tasa de infección de vectores por 
Trypanosoma cruzi fue de 4,8 a 12,4%. Al comentar el informe, el orador expresa su apoyo al párrafo 4(b) de 
la parte dispositiva de la resolución XVI de la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana (septiembre de 
1990), el párrafo 2(b)(i) de la resolución VI del Comité Ejecutivo de la OPS (junio de 1991) y el párrafo 3 de 
la parte dispositiva de la resolución 04/3/CS de la reunión en Brasilia en julio de 1991 de los Ministros de 

El Dr. MONCAYO, Lucha contra las Tripanosomiasis y las Leishmaniasis, dice, con respecto a los estu-
dios de situaciones en países afectados por la enfermedad de Chagas, que la Organización se ha mostrado muy 
activa en este campo y patrocina actualmente seis proyectos que tienen por objeto evaluar los nuevos instru-
mentos de lucha contra el vector - pinturas insecticidas y botes fumígenos - y su costo en la Argentina, Boli-
via, Chile, Honduras, el Paraguay y el Uruguay. Estos estudios se efectúan con arreglo a un protocolo norma-
lizado que permite evaluar el costo y las repercusiones de las medidas tomadas. Las resoluciones y decisiones 
pertinentes de la OPS son muy alentadoras, pues demuestran la importancia de la enfermedad en la Región y 
la voluntad política de los gobiernos de eliminarla en el decenio de 1990. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, en respuesta al Profesor Borgoño, explica que se ha tardado ocho 
meses en preparar el manuscrito del informe, que era muy difícil y detallado, y que sólo llegó a la Oficina de 
Publicaciones en junio de 1990. De hecho, este trabajo se publicó en agosto de 1991 y por consiguiente ha 
tenido que esperarse hasta la presente reunión del Consejo para someterlo a su consideración. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, dice que el informe es excelente pero que, en materia de 
prevención, han de hacerse más exámenes de sangre para detectar la enfermedad de Chagas en los países don-
de hay un gran número de enfermos inmunoœmprometidos. Aun cuando los Centros de Control de las Enfer-
medades en los Estados Unidos de América no consideran que la detección sea obligatoria en el caso de los 
productos sanguíneos, distintos científicos estiman que hace falta cierta detección cuando los enfermos de la 
enfermedad de Chagas penetran en el país，y se ha establecido una colaboración con la Argentina con el fin de 
coordinar esta detección. Las observaciones de la oradora tienden simplemente a dar a conocer el problema, 
habida cuenta de que hay pacientes inmunocomprometidos en todos los países. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que este tema suscita mu-
cha inquietud en las Américas. A raíz de la adopción de la resolución XVI por la ХХШ. Conferencia Sanitaria 
Panamericana en 1990, los representantes de los países más afectados del Cono Sur se reunieron en el Brasil y 
acordaron intentar, si no erradicar, por lo menos detener la transmisión de la enfermedad por el principal 
vector, Triatoma infestons, y por los insectos y las transfusiones de sangre, que son los dos modos principales 
de infección. Se decidió que, al ser un problema común a todos los países, debería hacerse un esñierzo con-
junto; en consecuencia, se creó una comisión interpaíses, para la que actúa de secretaría permanente la OPS. 
Se han celebrado dos reuniones: una en Chile para examinar la situación y las estrategias y otra en el Uru-
guay para revisar los programas. Están casi listos ya planes nacionales para eliminar la enfermedad, en lo que 
respecta a los dos modos de transmisión antes mencionados y se han conseguido fondos para que los dos 
países más afectados puedan llevar a cabo las necesarias actividades. 

Uso inocuo de plaguicidas. Comité de Expertos de ia OMS en Biología de los Vectores y Lucha Antívectoriak 
14�informe (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 813) 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, subraya que los plaguicidas peligrosos deben ser utilizados 
solamente por personas muy preparadas: la solución de un problema no ha de suscitar otro. Además, ha de 
informarse cabalmente a los países en desarrollo sobre la forma de llevar a cabo la evaluación epidemiológica 
de los plaguicidas usados. 
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El Dr. PLESTINA, Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas, dice que la cues-
tión de la formación ha venido preocupando al Comité de Expertos y a sus predecesores desde la primera 
reunión en 1949. Están realizándose esfuerzos, en cooperación con la FAO, a fin de dar formación con objeto 
de garantizar el respeto del Código Internacional de Conducta en la Distribución y Uso de Plaguicidas. En lo 
tocante a la evaluación epidemiológica y la vigilancia de la exposición en los países en desarrollo, hay por 
desgracia pocos insecticidas para los cuales quepa llevar a cabo con éxito la vigilancia. Se está intentando 
manejar todos los pesticidas como productos potencialmente peligrosos, sin por ello dejar de evitar la situación 
en la que no se discrimina entre los plaguicidas más tóxicos y los menos. 

Tratamiento de pacientes con enfermedades de transmisión sexual. Informe de un grupo de estudio de 
la OMS (OMS, Serie de Informes Técnicos, № 810) 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, dice que el informe es excelente, pues sitúa el seguimiento 
de las enfermedades de transmisión sexual en el nivel de la atención primaria de salud, concentrándose así en 
la prevención como requisito indispensable para conseguir una salud mejor en el futuro. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota, una vez practicado el oportuno examen, del informe del Di-
rector General sobre las reuniones de los siguientes comités de expertos y grupos de estudio: Comité de 
Expertos de la OMS en Control de la Enfermedad de Chagas; Comité de Expertos de la OMS en Biolo-
gía de los Vectores y Lucha Antivectorial, 14° informe (Uso inocuo de plaguicidas); y Grupo de Estudio 
de la OMS sobre Tratamiento de Pacientes con Enfermedades de Transmisión Sexual. El Consejo da las 
gracias a los expertos que han asistido a las reuniones y pide al Director General que aplique, según 
proceda, las recomendaciones de los expertos al ejecutar los programas de la Organización, teniendo en 
cuenta las deliberaciones del Consejo.1 

5. PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS: punto 19 del orden del día 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos al Fondo de 
Operaciones: punto 19.1 del orden del día (documento EB89/33)2 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que la situación relativa a la recaudación de las contribuciones 
ha sido algo peor en 1991 que en 1990. Solamente se ha recaudado el 82% del total de las sumas adeudadas, 
es decir, aproximadamente el 2,5% menos que en 1990; 90 Miembros han pagado enteramente su contribu-
ción, 22 parcialmente y 50 no han pagado nada. El total de las contribuciones adeudadas para 1991 ascendía a 
US$ 55 700 000 a fîn de año. Un rasgo interesante ha sido el del ritmo de los pagos: a fines de abril de 1991 
se había recaudado la mitad del total - el mejor resultado conseguido hasta la fecha en la historia de la 
OMS - pero luego decreció el flujo de los pagos. 

Para el bienio 1990-1991 en conjunto, las contribuciones señaladas y no recaudadas han ascendido a 
unos US$ 65 millones. Como consecuencia de ello, aunque no se dispone de las cifras contables definitivas, ha 
sido necesario retirar el saldo disponible en el Fondo de Operaciones y, tal como lo autorizan los Artículos 5.1 
y 6.3 del Reglamento Financiero, tomar en préstamo fondos de procedencia interna, por una cifra superior a 
los US$ 50 millones，para cubrir los gastos correspondientes a ese bienio. 

En cuanto al bienio 1992-1993’ habida cuenta de los recientes acontecimientos internacionales a que se 
ha hecho referencia varias veces durante la presente reunión del Consejo, resulta más difícil que nunca prede-
cir la fecha de recaudación de las contribuciones. Tal como están las cosas, parece necesario adoptar ciertas 
medidas preventivas ya desde los comienzos mismos del bienio. Estas medidas, que comprenden la retención 
por el Director General del 10% de las asignaciones presupuestarias hasta que la situación de las œntribucio-
nes se haya aclarado, tienen por objeto evitar las dificultades de liquidez más adelante en el curso del año, si 
se cumplen los peores temores en relación con las contribuciones. En semejantes circunstancias, cada Estado 
Miembro ha de hacer cuanto esté a su alcance para garantizar el pago de sus contribuciones a tiempo con el 
fin de soslayar una crisis financiera y una reducción de la ejecución del programa. Si no se reciben suficientes 
contribuciones, habrá quizá que pensar en un aumento importante del nivel del Fondo de Operaciones, el cual, 
según se indica en la figura 2 del documento EB89/33, no ofrece ya una relación apropiada con el nivel del 
presupuesto ordinario. 

1 Decisión EB89(9). 
2 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 1. 
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En el anexo 1 al citado documento figura el estado de recaudación de las contribuciones de cada Estado 
Miembro en 31 de diciembre de 1991. En vista de esta situación poco satisfactoria, el Consejo deseará quizá 
considerar el proyecto de resolución que se sugiere en el párrafo 13 del documento. 

Con arreglo al Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, las contribuciones para 1992 son pagaderas antes 
del 1 de enero de dicho año. Como se indica en el anexo 2 al documento, siete Estados Miembros han abo-
nado enteramente sus contribuciones para 1992 antes de esa fecha y otros 14 Estados Miembros han pagado 
parte de su contribución. El Director General aprecia sobremanera estos pagos oportunos. Desde el 1 de 
enero de 1992, otros cinco Estados Miembros han hecho efectivas sus contribuciones para 1992 enteramente; 
en consecuencia, se ha recibido ya el 7,3% de las contribuciones de 1992. El Director General espera que 
todos los Estados Miembros hagan todo lo posible por efectuar el pronto pago de sus contribuciones, especial-
mente si se tienen en cuenta ciertas situaciones inciertas. La única manera efectiva de evitar los problemas 
financieros en la Organización consiste en que los Estados Miembros paguen con prontitud sus contribuciones, 
en conformidad con el Reglamento Financiero. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, considera que la política prudente indicada por el Sr. Aitken en 
relación con el presupuesto para 1992-1993 es sensata, habida cuenta del posible déficit en la recaudación de 
contribuciones. Espera, sin embargo, que en última instancia se abonen todas las contribuciones. Los Estados 
Unidos de América tienen reservas que formular acerca de cualquier aumento del Fondo de Operaciones, 
pues no lo estiman necesario. El orador apoya el proyecto de resolución que figura en el párrafo 13 del docu-
mento EB89/33. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, insiste en la importancia que Francia atribu-
ye al pago a tiempo de las contribuciones y pide que se mantenga el plan de incentivos. 

El Sr. VARDER admite que es menester ejercer una presión sobre los Estados Miembros para que 
paguen a tiempo las contribuciones que tienen señaladas, pero considera que con respecto al plan de incenti-
vos se necesitan algunos cambios de contabilidad. En particular, la OMS ha de considerar que los ingresos 
proporcionados por las publicaciones, los aparcamientos, etc., son parte de su presupuesto ordinario, siguiendo 
en esto la práctica de otras organizaciones. 

Se adopta el proyecto de resolución que figura en el documento EB89/33.1 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de resolución, propuesto por el 
Dr. Mason: 

El Consejo Ejecutivo, 
Convencido de la conveniencia de aclarar el alcance del plan de incentivos para promover el pago 

puntual por los Miembros de las contribuciones señaladas, adoptado por la 41* Asamblea Mundial de la 

Salud en la resolución WHA41.12, 

RECOMIENDA a la 45" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 

contribuciones señaladas, adoptado por la 41a Asamblea Mundial de la Salud en la resolución 
WHA41.12; 

Deseando aclarar el alcance del plan de incentivos para asegurarse de que se aplique sólo en 
relación con los intereses devengados por las contribuciones de los Estados Miembros, 

DECIDE modificar el párrafo dispositivo 2 de la resolución WHA41.12, agregando las pala-
bras «por las contribuciones pagadas» a continuación de «intereses devengados», de manera que el 
párrafo completo diga lo siguiente: 

«2. DECIDE ADEMAS que, dentro de ese plan de incentivos, y en la medida en que los 
ingresos ocasionales se utilicen para contribuir a la financiación del presupuesto, el 
componente de los ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados por las con-
tribuciones pagadas se distribuya entre los Miembros en forma de créditos a cuenta de sus 

Resolución EB89.R5. 
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contribuciones brutas conforme a una fórmula de curva en S, en la que se tendrá en cuenta 
no sólo la escala de contribuciones sino también las fechas y cuantías de los pagos de las 
contribuciones señaladas efectuados por los Miembros correspondientes a cada año del perio-
do bienal y durante el mismo antes del año en que se adopta un presupuesto por pro-
gramas;». 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, que presenta el proyecto de resolución, dice que con este texto se 
quiere añadir tres palabras a la resolución WHA41.12, adoptada en 1988, con objeto de corregir un error en la 
distribución de los intereses devengados por recursos distintos del pago de las contribuciones señaladas. La 
idea que inicialmente inspiró el plan de incentivos fue estimular a los países para que paguen las contribucio-
nes señaladas a comienzos del año. Algunos Estados Miembros pagan pronto y si la OMS no utiliza inmedia-
tamente ese dinero, permanece en el banco y produce intereses. Antes de introducirse el plan de incentivos, 
los intereses se distribuían en efecto entre todos los Estados Miembros en proporción a la parte que les corres-
pondía en el presupuesto. Con arreglo al plan de incentivos, los países que pagan pronto durante el año reci-
ben una gran proporción de los intereses devengados, mientras que los que pagan tarde o no pagan nada 
reciben poco o nada. El objetivo del plan de incentivos es alentar a los que pagan tarde para que lo hagan 
antes al permitirles beneficiarse de la distribución de intereses. Los Estados Unidos de América objetaron en 
el comienzo al plan de incentivos pero ahora les parece lógico. Sin embargo, con arreglo a la forma en que 
está redactado el plan de incentivos, los intereses que se distribuyen no se limitan a los intereses devengados 
gracias al pago de las contribuciones señaladas. Comprenden también los intereses obtenidos de los ingresos 
por concepto de publicaciones, concesión de la oficina de correos, garaje, ganancias por el tipo de cambio y 
otras fuentes. Estos devengos de intereses no tienen relación alguna con el pago de las contribuciones señala-
das, pertenecen de hecho a todos los Estados Miembros y han de distribuirse, como anteriormente, en propor-
ción a la parte que corresponde a cada uno en el presupuesto. 

Con la enmienda propuesta en el proyecto de resolución, el plan de incentivos seguirá estimulando a los 
países para que paguen antes, que es el propósito perseguido. Al mismo tiempo, se amparará el derecho que 
tienen todos los Estados Miembros a su parte de los intereses de otra índole. El proyecto de resolución no 
afectará a la suma de US$ 25 millones de intereses devengados que distribuyó la Asamblea de la Salud en 
mayo de 1991 para el presupuesto de 1992-1993，pero surtirá efecto en el futuro. No hará falta ningún cambio 
en la resolución que acaba de adoptar el Consejo, porque el plan de incentivos permanecerá intacto. 

La propuesta es razonable, como lo acaba de indicar el Sr. Varder. La Secretaría, por su parte, ha de 
mantener una posición neutral con respecto a la propuesta. 

La Dra. GEORGE -GUITON, suplente del Profesor Girard, dice que la exposición del Sr. Boyer ha sido 
interesante pero que otros opinan que las tres palabras adicionales significarán una modificación del plan de 
incentivos. Pide a la Secretaría que dé una clara explicación de las ventajas e inconvenientes del cambio pro-
puesto. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, dice que es importante considerar las consecuencias 
políticas de la propuesta. Debido al número de Estados Miembros que no pagan su contribución o que pagan 
tarde, la crisis financiera que afecta al sistema de las Naciones Unidas amenazará asimismo a la OMS y podría 
al final obligarla a recortar todas sus actividades. Sería, por consiguiente, peligroso modificar un plan que 
hasta ahora ha demostrado su valía y ha servido de modelo para otras organizaciones del sistema. La reacción 
en cadena que podría provocarse si se modifícase el modelo, podría en última instancia exacerbar la crisis 
financiera de todo el sistema. En consecuencia, resulta difícil aceptar la propuesta formulada ante el Consejo. 

El Profesor BORGOÑO agradecería asimismo nuevas explicaciones de la Secretaría. A su juicio, si los 
devengos de los intereses se separan de los ingresos ocasionales, la cantidad disponible para su distribución 
disminuirá hasta menos de una tercera parte de la cantidad actual y el plan de incentivos quedará reducido en 
esa proporción. El deseo de los Estados Unidos de América de recibir los intereses que le son adeudados por 
su pronto pago podría satisfacerse si en un presupuesto anual para dicho país se consignara la suma necesaria 
para un pago doble de la contribución señalada a la OMS, a fin de que el pronto pago fuera posible el año 
siguiente. En la situación actual, el mencionado país tiene derecho a un incentivo considerable por pagar a 
tiempo, dada la parte proporcionalmente grande que le corresponde entre las contribuciones señaladas. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, dice que la cuestión de los incentivos re-
quiere un enfoque más amplio. Deplora que no se haya dado seguimiento a la propuesta que formuló en la 
anterior reunión del Consejo y del Comité del Programa de que se formara un comité de expertos, con 
representantes de todos los continentes, encargado de estudiar el sistema de las contribuciones señaladas, las 
sumas correspondientes y el proceso de adopción y aplicación de los presupuestos en los distintos países. 
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Semejante estudio general proporcionaría indicios sobre el tipo de sistema de incentivos que debe aplicarse y 
sería también útil para determinar los aumentos de las contribuciones señaladas. Cualquier nuevo debate 
sobre este punto en el Consejo parecerá vano sin un estudio de este tipo o por lo menos una respuesta de la 
Secretaría sobre la posibilidad de efectuarlo. 

El Dr. KHAIRY dice que es difícil formarse una clara opinión de lo que parece ser una propuesta muy 
compleja y que requiere una consulta con las autoridades nacionales que no sean solamente las competentes 
en materia de salud. Según lo tiene entendido, los retrasos en el pago de las contribuciones conducirán en 
última instancia a un nuevo debilitamiento de la capacidad de la Organización para ejecutar sus programas, lo 
que sugiere que deben proporcionarse nuevos incentivos para el pronto pago, de manera que un país que 
pague una proporción mayor de la contribución señalada en una fecha temprana se beneficie de una mayor 
proporción de intereses. Sugiere que la Secretaría esclarezca en mayor medida todo este asunto y que se 
aplace la propuesta hasta la próxima reunión del Consejo en mayo de 1992，dando así a sus miembros tiempo 
suficiente para examinar todas las consecuencias de la propuesta y consultar con las autoridades competentes 
de sus respectivos países, particularmente los encargados de la aplicación de la propuesta. 

El Dr. LU Rushan se muestra conforme con el Dr. Khairy y sugiere que la Secretaría estudie el asunto y 
que informe a la Asamblea de la Salud antes de tomar una decisión definitiva. 

El Sr. VARDER dice que, aunque no le parece mal la propuesta del Dr. Mason, ha de tenerse presente 
la grave situación financiera de la Organización y, por eso, apoya la propuesta del Dr. Khairy de que se apla-
cen los nuevos debates hasta la próxima reunión del Consejo. 

El Dr. MARGAN dice que, si bien la propuesta del Dr. Mason parece aceptable en principio, como una 
tentativa de perfeccionar el sistema vigente, hace suya la sugerencia de que se aplace el debate a fin de permi-
tir que se realice un estudio sobre todas las consecuencias del plan de incentivos, incluidos los aspectos concep-
tuales y sobre todo éticos de las obligaciones de los Estados Miembros para con la Organización y de las rela-
ciones de esta última con ellos, así como los aspectos puramente financieros. 

El Dr. LAVADENZ MANTILLA, suplente del Dr. Paz Zamora, está de acuerdo en que se aplace el 
debate pero recuerda al Consejo la propuesta anteriormente hecha por el Dr. Caycedo Borda, sobre la cual 
recaba su opinión. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, con arreglo a la sugerencia del Consejo, se puede prepa-
rar un documento para presentarlo al Consejo en su próxima reunión o en otra reunión. Preocupan a la Se-
cretaría las posibles consecuencias de la modificación propuesta sobre el plan de incentivos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, está seguro de que el Dr. Mason coincidirá en que se requiere un 
análisis objetivo antes de tomar una decisión definitiva. 

El PRESIDENTE dice que importa comprender del todo lo que los Estados Miembros y la Organización 
han de ganar o de perder a consecuencia del plan de incentivos y cuáles serían los efectos exactos de la en-
mienda propuesta. 

El Consejo acuerda aplazar el debate de la propuesta hasta su próxima reunión y pide un estudio e informe 
sobre el tema para esa reunión. 

Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución: punto 19.2 del orden del día (documento EB89/34) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, recordando la resolución WHA41.7 relativa a la suspensión de los 
derechos de voto de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones, dice que, en virtud de la resolución 
WHA44.12, los derechos de voto de 13 Miembros quedarán suspendidos a partir de la apertura de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, en conformidad con las disposiciones de esta resolución. 

De los 13 Miembros mencionados en la resolución, ninguno ha hecho pagos de cuantía suficiente para 
que se pueda eliminar su nombre de la lista, pero se han recibido pagos parciales de cuatro de ellos y un 
quinto Miembro ha enviado un cheque que la OMS no ha podido todavía cobrar. En el anexo al documento 
EB89/34 figura la situación de sus atrasos en 1 de enero de 1992. 

Los atrasos de otros 10 Miembros son de una cuantía igual o superior al importe de las contribuciones 
asignadas para los dos ejercicios precedentes completos. Los nombres de estos Miembros figuran en el párra-
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fo 10 del documento EB89/34 y la situación de sus atrasos en el anexo. Están por consiguiente sujetos a las 
disposiciones de la resolución WHA41.7 y pueden ver suspendidos sus derechos de voto a partir de la apertura 
de la 46a Asamblea Mundial de la Salud si entonces siguen con atrasos de la cuantía espectficada. Los pagos 
recibidos de uno de estos 10 Miembros figuran en el párrafo 13 del documento y, como se indica en el párra-
fo 14，la única comunicación relativa a las intenciones de pago futuro es la del Perú, en la que se indica que su 
Gobierno desea cumplir con sus obligaciones financieras y se especifica que la demora en el pago se debe 
únicamente a la crítica situación económica y financiera que experimenta el país, empeorada por la epidemia 
de cólera. 

Desde la fecha del informe, se ha recibido un télex de fecha 5 de enero de 1992 del Ministerio de Salud 
de Liberia en el que se informa al Director General de que están intensificándose los esfuerzos para hacer 
efectivo un pago antes de la actual reunión del Consejo, pero no se ha recibido ningún pago hasta la fecha. 
En segundo lugar, por carta de fecha 14 de enero de 1992, se ha notificado a la Organización el propósito del 
Ministerio de Salud del Iraq de remitir en breve un nuevo cheque, por valor de US$ 169 197. No obstante, la 
Organización tropieza con dificultades para cobrar el primer cheque recibido del Iraq a fines de 1991. 

En conformidad con la práctica seguida hasta ahora, el Consejo deseará quizá pedir al Comité que ha de 
establecerse para que examine ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud: 
a) que examine los últimos acontecimientos relacionados con los 13 Miembros mencionados en la resolución 
WHA44.12, así como la información referente a los otros 10 Miembros con atrasos que podrían ser objeto de 
una decisión en conformidad con la resolución WHA41.7, y b) que llegue a las conclusiones apropiadas en 
nombre del Consejo y formule recomendaciones a la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO pregunta si el procedimiento consistente en invocar el Artículo 7 de la Cons-
titución y suspender los derechos de voto de los Estados Miembros resulta solamente aplicable a la Asamblea 
de la Salud o se extiende a los derechos de voto de los miembros del Consejo y de los miembros de los comi-
tés regionales de la OMS. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que la aplicación del Artículo 7 de la Constitución no resolverá el grave proble-
ma de los atrasos de contribuciones de los Estados Miembros, causados ciertamente por factores que están 
fuera de su control, ni contribuirá a crear la necesaria solidaridad con los países que atraviesan circunstancias 
difíciles. Los problemas que han de afrontar estos países han de considerarse con comprensión; el orador 
propone que el Director General, en colaboración con los Directores Regionales, prosiga sus esfuerzos para 
negociar con esos países y establecer un calendario del pago de sus contribuciones con arreglo a la capacidad 
de cada Estado. 

El Dr. KHAIRY dice que es injusto aplicar las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución igualmente 
a todos los países con atrasos. Propone que haga un estudio, posiblemente un comité de composición restrin-
gida, consistente en clasificar a los países afectados con arreglo a sus circunstancias y dificultades propias y en 
formular recomendaciones al Consejo sobre la base de la información así recogida. Una solución posible sería 
para la OMS contribuir a enjugar una parte del déficit debido a los atrasos aportando una parte de los intere-
ses devengados. Ha de estudiarse el caso de cada país según sus circunstancias propias. 

El Dr. ASWAD, asesor del Dr. Bunni, dice que se le ha pedido que notifique al Consejo el gran interés 
del Gobierno del Iraq de proseguir la colaboración con la OMS y su deseo de cumplir con sus obligaciones. Se 
han transferido ya el segundo pago de sus atrasos respecto de 1988 y el primer pago para 1989 y se remitirán 
en un futuro muy próximo el segundo pago de 1989 y el primero de 1990, según se le ha comunicado oficial-
mente a la OMS y al Director Regional. Por lo tanto, no debe invocarse, en el caso del Iraq, el Artículo 7 de 
la Constitución. En cuanto al problema de cobrar los cheques remitidos por el Iraq, es un asunto de la incum-
bencia de la OMS; ha de ser posible para la Organización resarcirse con cargo a los haberes congelados del 
Iraq en bancos occidentales. 

El Dr. KOMBA-KONO dice que no desea formular disculpas en nombre de cualquier país que no haya 
pagado sus contribuciones, los miembros de una organización han de atenerse a sus normas y reglamentos. 
Sin embargo, en el Foro Internacional celebrado en Accra en diciembre de 1991 se hizo un enorme esfuerzo 
para señalar la relación existente entre el desarrollo económico y la situación sanitaria. La situación sanitaria 
de los países que están atrasados en el pago de sus contribuciones es mala y su rendimiento económico no ha 
mejorado en modo alguno. Si se necesitan medidas para mejorar la situación sanitaria de un pueblo, no es 
lógico que la OMS, a causa de la mala situación económica de ese pueblo, invoque un artículo que le priva de 
sus derechos de voto. Esta es la razón por la que en una reunión anterior sugirió que se tratase de la ayuda a 
los países en desarrollo más necesitados. Si semejantes actividades no se pueden ni siquiera iniciar en un foro 
sanitario mundial como el Consejo Ejecutivo, cabe preguntarse cómo podrían llevarse a cabo en los lugares 
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donde los problemas se hacen sentir más. En lugar de tratar de la conveniencia de compartir los intereses 
devengados por las sumas recaudadas, la OMS debería pensar seriamente en dar a los países el derecho de 
que ese dinero se destine a la ayuda en vez de excluirles del derecho de voto. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, advierte al Consejo que no debe considerar con ligereza la ante-
rior decisión de la Asamblea de la Salud de establecer una política para con los Estados Miembros que tengan 
dos o más años de atrasos en el pago de sus contribuciones. La consiguiente presión ejercida sobre los Esta-
dos Miembros, sumada a medidas tales como el plan de incentivos, parece estimularles a hacer mayores es-
fuerzos con objeto de pagar. 

Respecto a las observaciones hechas por el Dr. Aswad, añade el Sr. Boyer que los haberes del Iraq en los 
Estados Unidos de América y en cierto número de otros países han sido congelados, de conformidad con la 
resolución 661 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está siendo cumplida al pie de la letra. 
Estos haberes no pueden descongelarse para cualquier fin que sea. No cabe esperar que pueda cobrarse un 
cheque expedido para un banco de los Estados Unidos. Es de esperar, por consiguiente, que si al Iraq le 
interesa pagar la contribución señalada a la OMS, utilizará otro dinero, procedente del interior del país. 

El Dr. CABA-MARTIN, que está de acuerdo con el Sr. Boyer, recuerda que, en su 87* reunión, el Con-
sejo sugirió que la Asamblea de la Salud decidiese si procedía o no suspender los derechos de voto de los 
países que estaban atrasados en el pago de sus contribuciones desde hacía más de dos años. A raíz de ello, la 
Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA44.12. A su entender, el seguimiento de esta resolución de-
penderá de las conclusiones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financie-
ros antes de la 45' Asamblea Mundial de la Salud, que formulará recomendaciones a esa Asamblea. El Asesor 
Jurídico podría sin duda contestar la cuestión planteada por el Profesor Borgoño sobre si la suspensión de los 
derechos de voto se aplica a los comités regionales y a otros órganos de la Organización o solamente a la 
Asamblea de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que merece la pena recordar que las contri-
buciones se calculan con arreglo a la capacidad de los Estados Miembros y se distribuyen luego de conformi-
dad con sus necesidades. En primer lugar, no se puede devolver el reproche a la Organización, porque ésta no 
ha dejado en ningún momento de ayudar a los países y cooperar con ellos simplemente por el hecho de que no 
hayan hecho efectivo el pago de sus contribuciones. En segundo lugar, en los últimos años, ha habido casos de 
países con enorme capacidad que han bloqueado o retrasado sus pagos. Algunos países más pequeños de la 
Región de Africa han estimado que, al abonar sus modestas contribuciones, ejercían una presión moral sobre 
los países más ricos para que éstos no retuvieran las suyas. En tercer lugar, en Africa, cierto número de países 
que tienen dificultades han clasificado a las Naciones Unidas y a otros organismos en una lista prioritaria para 
los pagos. Hasta cierto punto, la incapacidad de pagar depende del lugar adjudicado a la OMS en esa clasifi-
cación. Los que actúan a nivel regional están alentando a los representantes de la OMS no sólo para que 
soliciten las contribuciones sino asimismo para que por su rendimiento sobre el terreno merezca la OMS estar 
entre los organismos incluidos en la lista prioritaria, si no consta ya en ella. 

El Dr. ASWAD, asesor del Dr. Bunni, aludiendo al comentario hecho por el Sr. Boyer acerca de los 
haberes congelados del Iraq y de la resolución 661 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, dice que 
después de esta resolución se han aprobado otras resoluciones del Consejo de Seguridad que permiten al país 
de que se trate disponer de los bienes congelados del Iraq de la manera que estime oportuno. Quisiera cono-
cer la opinión al respecto del Asesor Jurídico. 

El Sr. VARDER dice que es evidente que algunos países no pueden pagar las contribuciones pendientes 
y que no sería razonable pedirles que lo hagan. El Asesor Jurídico podría aclarar si sería posible que la Orga-
nización cancelara estas antiguas deudas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, basándose tanto en la práctica como en una interpretación limi-
tativa del texto de las resoluciones mencionadas, la suspensión de los derechos de voto por razón de impago de 
las contribuciones se aplica a la Asamblea de la Salud solamente y no a los comités regionales. En cuanto a la 
modalidad de pago, la OMS no tiene autoridad sobre los Estados Miembros; se trata simplemente de un pro-
blema práctico de cómo cobrar los cheques. 

En lo que se refiere a los atrasos de contribuciones, dice que los Estados Miembros tienen la obligación 
constitucional de abonar íntegramente y a tiempo las contribuciones señaladas. Sin embargo, la Asamblea de 
la Salud tiene en última instancia la facultad de reducir o anular las contribuciones. Tratándose de los atrasos 
de contribuciones de los Miembros inactivos, la Asamblea de la Salud ha aplicado hasta ahora la práctica 
«normal» de una reducción de hasta el 5% extendida en un plazo no superior a diez años, en conformidad con 



152 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

la resolución WHA9.9; en el caso de un Miembro, a saber China, ha reducido excepcionalmente los pagos en 
curso y ha terminado cancelando los atrasos adeudados. Puesto que la Asamblea de la Salud establece las 
contribuciones, tiene autoridad para modificarlas excepcionalmente, pero en la práctica no lo ha hecho con 
respecto a las contribuciones actualmente señaladas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contestando al Sr. Varder desde un punto de vista de la política de 
la Organización, dice que el Asesor Jurídico ha mencionado una anulación de la deuda de los Miembros inacti-
vos y que de este asunto habrá que ocuparse, posiblemente incluso en la próxima Asamblea Mundial de la 
Salud, dados los recientes acontecimientos. En cuanto a la cancelación de la deuda de los Miembros activos, 
tanto el orador como otros directores de servicios financieros del sistema de las Naciones Unidas han sosteni-
do siempre que, aunque los Estados Miembros tienen autoridad para cancelar las deudas, es aconsejable no 
hacerlo, porque algunos Miembros podrían intentar esperar hasta la cancelación antes de saldar efectivamente 
sus deudas, lo que conduciría a un nuevo déficit. Desde un punto de vista político, los gestores financieros se 
oponen a la cancelación, si bien la decisión en última instancia corresponde a la Asamblea Mundial de la 
Salud. 

El Dr. ASWAD repite su petición de asesoramiento jurídico acerca de los pagos enviados a la Organiza-
ción por el Iraq. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que, por requerir este asunto una solución práctica más bien que 
jurídica, lo remite al Sr. Aitken. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, explica que la OMS ha recibido un cheque contra un banco de los 
Estados Unidos de América que el Iraq envió en noviembre de 1991，pero el banco ha comunicado que no 
puede abonarlo. La OMS ha escrito después al Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos, el cual ha 
hecho saber que no puede autorizar al banco a que haga efectivo este cheque. Siguen haciéndose esfuerzos 
con objeto de cobrar el cheque, pero el orador no conoce todavía el dictamen jurídico del Comité del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas creado para administrar las sanciones, el cual habrá de considerar el 
asunto a la luz de las resoluciones de las Naciones Unidas. 

Al Dr. KHAIRY le sorprende que los responsables de los asuntos financieros tengan derecho a objetar a 
la cancelación de los atrasos y que no defiendan a aquellos Miembros que han reafirmado la legalidad de los 
pagos que han efectuado. Los administradores de servicios financieros están facultados solamente para prestar 
asesoramiento; sólo son responsables de la recepción de las contribuciones. Las modalidades de pago incum-
ben al país interesado. 

El orador repite su anterior recomendación de que se clasifique a los países. Hay una diferencia entre 
los países que no pueden pagar y aquellos que deliberadamente no lo hacen; el Artículo 7 no puede aplicarse 
igualmente a todos. La Asamblea Mundial de la Salud tiene derecho a tomar decisiones y las personas respon-
sables de los asuntos financieros no pueden oponerse a ellas. 

El Dr. DAGA pregunta lo que ha ocurrido con el cheque recibido del Iraq y que todavía no ha sido 
cobrado. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que el cheque está bajo debida custodia. Tiene una validez 
de seis meses. La Secretaría está intentando negociarlo; si no se puede negociar en un plazo de seis meses, 
habrá que devolverlo a las autoridades del Iraq acompañado de una nota explicativa. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Director General sobre los Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitu-
ción, si bien admite que la prestación de servicios debe continuar ininterrumpidamente, pide al Director 
General que prosiga sus esfuerzos con el fín de recaudar los atrasos de contribuciones de los Miembros 
en cuestión y que informe luego sobre este asunto al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de exami-
nar ciertos asuntos financieros antes de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, para que dicho Comité 
pueda en nombre del Consejo decidir si se deberán adoptar medidas, y, en caso afirmativo, cuáles, a 
tenor de la resolución WHA44.12 y formular recomendaciones a la Asamblea de la Salud basándose en 
las disposiciones de la resolución WHA41.7 y en la situación de los atrasos en ese momento.1 

1 Decisión EB89(10). 
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6. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000, 
SEGUNDA EVALUACION; Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 6 del orden del día (resolución WHA42.2; documento EB89/10) (continuación de la tercera 
sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución, propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000, 

segunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 
Consciente de que la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia en los planos nacional, 

regional y mundial ha generado información válida y útil que debe aprovecharse plenamente para apoyar 
la aplicación de la Estrategia; 

Reconociendo la necesidad de intensificar y coordinar los esfuerzos en los planos nacional e inter-
nacional para acelerar los progresos en la aplicación de estrategias de salud para todos, 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el 

Año 2000, segunda evaluación; y Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial; 
Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHA34.36 уД^НА39.7 relativas a la Estrategia 

Mundial de Salud para Todos y a su evaluación; 
Recordando la resolución WHA42.2, en cuyo párrafo dispositivo 1(10) se pide a los Estados 

Miembros que efectúen la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia a tiempo para el 
Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial de 1992; 

Tomando nota con satisfacción de la participación más intensa de los Estados Miembros en 
esa evaluación, 

1. APRUEBA el informe mundial sobre la evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 

2. EXPRESA su satisfacción por los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para eva-
luar la aplicación de sus estrategias, en particular por conducto de la atención primaria de salud, y 
para transmitir sus informes a la OMS, y exhorta a los Estados Miembros que aún no lo hayan 
hecho a iniciar esa evaluación con urgencia; 

3. FELICITA a los Estados Miembros por los progresos que han realizado en la aplicación de 
sus estrategias de salud para todos; 

4. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que hagan uso de sus evaluaciones nacionales y de los análisis mundiales y regionales 
para definir un nuevo marco operacional para la acción en salud pública que haga participar 
a las autoridades con poder de decisión, líderes comunitarios, agentes sanitarios, organizacio-
nes no gubernamentales e individuos de todas las profesiones en el logro de las metas nacio-
nales de salud; 
2) a que mantengan un elevado nivel de voluntad política para lograr la equidad social 
acelerando la aplicación de estrategias nacionales de salud para todos y alentando la partici-
pación de individuos y comunidades en el desarrollo sanitario; 
3) a que intensifiquen las actividades destinadas a fortalecer la infraestructura sanitaria 
basándose en el principio de la atención primaria de salud para re^onder a los cinco 
desafíos enunciados en el informe; 
4) a que analicen y redefman la acción de los gobiernos para asegurar el acceso universal 
a servicios sanitarios integrados de calidad aceptable, con especial hincapié en el fomento de 
la salud y la prevención de enfermedades; 
5) a que mejoren la producción, asignación y utilización de los recursos financieros, huma-
nos y técnicos con el fin de atender necesidades muy prioritarias de salud, prestando especial 
atención a la instauración de mecanismos eficientes y equitativos de fínanciamiento y al equi-
librio entre los servicios públicos y los privados; 
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5. INSTA a los comités regionales: 
1) a que difundan y apliquen los resultados del informe de evaluación para fomentar la 
cooperación y el intercambio de experiencias entre los países y para acelerar la aplicación de 
estrategias nacionales y regionales que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS en 
los planos regional y nacional; 
2) a que lleven a cabo en 1994 la. tercera vigilancia de la aplicación de las estrategias re-
gionales; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que continúe vigilando y evaluando activamente los progresos hechos en la aplicación 
de la Estrategia Mundial, con el fín de identificar problemas y sectores críticos que requieran 
la intervención de los Estados Miembros y de la Secretaría; 
2) que examine en enero de 1995 la tercera vigilancia de la aplicación de la Estrategia 
Mundial y que informe a la 48a Asamblea Mundial de la Salud; 

7. PIDE al Director General: 
1) que publique el Octavo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, preparado en 
base a la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial; 
2) que utilice los informes nacionales, regionales y mundial para orientar las actividades 
de cooperación de la OMS mediante la formulación de políticas, estrategias y programas de 
salud internacionales; 
3) que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros para la aplicación de sus estra-
tegias nacionales y para mejorar su capacidad de gestión de sistemas de salud, incluido el 
apoyo informativo; 
4) que siga intensifícando el apoyo a los países más necesitados, haciendo especial hinca-
pié en el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y en el desarrollo de la capacidad 
nacional para un uso eficiente de los recursos internos y externos para atender las necesida-
des de salud de la población; 
5) que apoye la vigilancia y evaluación de la Estrategia en los planos nacional, regional y 
mundial. 

El Profesor BORGOÑO propone cierto número de modificaciones a la versión española del proyecto de 
resolución para que esté en consonancia con la versión inglesa. Además, propone que al final del segundo 
párrafo del preámbulo se añadan las palabras «y del Noveno Programa General de Trabajo» y que, por mor de 
mayor claridad, en el párrafo 6(1) de la parte dispositiva se mencione la «Organización» en vez de la 
«Secretaría». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que en el párrafo 4(1) de la parte dispositiva las palabras 
«todas las profesiones» se sustituyan por las palabras «todos los sectores de la sociedad». Además, recordando 
que el Presidente y otros miembros del Consejo han aludido a la importancia de la Iniciativa sobre la Salud de 
Accra, sería procedente insertar en el párrafo 7 de la parte dispositiva un nuevo apartado que diga lo siguien-
te: «3) que tenga presentes las recomendaciones de los foros y deliberaciones internacionales importantes al 
acelerar la aplicación de la Estrategia;» se dará la numeración correspondiente a los siguientes apartados. 

El Dr. SHAMLAYE sugiere que en el párrafo 7(4) de la parte dispositiva en vez de las palabras «uso 
eficiente» se pongan las palabras «uso eficiente y eficaz». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Se levanta la sesión a las 12J0 horas. 

1 Resolución EB89.R6. 



DECIMOTERCERA SESION 

Lunes, 27 de enero de 1992, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

La sesión se celebra a puerta cerrada desde las 14.30 hasta las 14.45 horas, 
reanudándose en sesión pública a las 14.50 horas 

A continuación se da lectura a las decisiones adoptadas por el Consejo en sesión privada. 

1. PREMIOS: punto 25 del orden del día 

Premio de la Fundación Léon Bernard (informe del Comité de la Fundación Léon Bernard): pun-
to 25.1 del orden del día 

J 
Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Léon Bernard, adjudica el 
Premio de la Fundación Léon Bernard correspondiente a 1992 al Profesor David Cornelius Morley (Rei-
no Unido) por su destacada contribución a la medicina social.1 

Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha (informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha): 
punto 25.2 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha, adju-
dica el Premio de la Fundación Dr. A. T. Shousha correspondiente a 1992 al Dr. Bachir Al-Azmeh 
(República Arabe Siria) por su destacada contribución al mejoramiento de la situación sanitaria en la 
zona en la que el Dr. Shousha prestó servicio a la Organización Mundial de la Salud.2 

Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha 

Decisión: El Consejo Ejecutivo adjudica la Beca de la Fundación Dr. A. T. Shousha al Sr. Eisa Ali 
JohaK (Arabia Saudita).3 

Beca de la Fundación Jacques Parisot (informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot): pun-
to 25.3 del orden del día 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité de la Fundación Jacques Parisot, adjudica 
la Beca de la Fundación Jacques Parisot correspondiente a 1992 a la Dra. María Soledad Larraín 
(Chüe).4 

Premio Sasakawa para la Salud (informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud): punto 25.4 
del orden del día 

1 Decisión EB89(11). 
2 Decisión EB89(12). 
3 Decisión EB89(13). 
4 Decisión EB89(14). 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe del Comité del Premio Sasakawa para la Salud, adjudi-
ca el Premio Sasakawa para la Salud correspondiente a 1992 a 1) el Dr. Handojo Tjandrakusuma (Indo-
nesia); 2) a la Sra. Brigitte Girault y al Sr. Badara Samb (Senegal); y 3) a la Asociación Canadiense de 
Salud Pública. El Consejo tomó nota de que los tres galardonados recibirían la suma de US$ 33 000 
cada uno.1 

Adjudicación de premios y distinciones: tipos y modalidades: punto 25.5 del orden del día (documen-
to EB89/412) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el informe del Director General (documento EB89/41), 
en que se discute si deben modificarse los procedimientos actuales para la presentación de candidaturas y la 
selección de los galardonados, así como varios asuntos conexos. 

En cuanto a la sugerencia de que la tarea de proponer candidatos para los premios, actualmente enco-
mendada a los comités del Consejo Ejecutivo, se confíe al Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias 
(CCIS) mundial, el Profesor BORGOÑO y el Dr. KHAIRY apoyan el status quo, si bien el último está a favor 
de que se aumenten las dotaciones de los premios y se modifique su frecuencia. 

El Dr. SHAMLAYE también estima que podrían aumentarse los montos de los premios y modificarse 
su frecuencia. Sin embargo, no está de acuerdo con que miembros del Consejo Ejecutivo intervengan en la 
selección de candidatos, ya que muchos premios se adjudican por una labor en esferas muy especializadas, por 
lo que un grupo de expertos en esos campos específicos resultaría más apropiado. A su juicio, la ceremonia de 
entrega de premios podría celebrarse el Día Mundial de la Salud (7 de abril). 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, y apoyado por el Profesor BORGOÑO, el 
Dr. SHAMLAYE y la Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, se pronuncia a favor de mantener la disposi-
ción de que los antiguos galardonados propongan candidaturas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA considera que el monto de algunos premios es demasiado reducido. 
Sugiere que la ceremonia de adjudicación de premios continúe celebrándose durante la Asamblea de la Salud, 
pero tal vez dividida en dos partes, para realzar la solemnidad del acontecimiento. 

El Dr. KHAIRY y la Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, son de la opinión de que el valor princi-
pal de los premios reside en su prestigio, y la última agrega que la ceremonia podría celebrarse el Día Mundial 
de la Salud, con lo que se abreviaría la duración de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOMBA-KONO considera que sería más lógico, y más económico, celebrar la ceremonia en el 
país del laureado. 

El DIRECTOR GENERAL dice que tal como se lleva a cabo en la actualidad la ceremonia de entrega 
de premios es un gasto de tiempo, energía y dinero para la Asamblea de la Salud. No obstante, independien-
temente de que un premio sea o no producto de una labor local, de hecho representa un reconocimiento mun-
dial, y el lugar donde debe honrarse a los galardonados es la Asamblea de la Salud. Tal vez sea posible abre-
viar la ceremonia si se proclama simplemente a los laureados, omitiendo los discursos. 

Otra opción puede ser trasladar la ceremonia al Día Mundial de la Salud，o - en el caso de premios 
con un alcance regional 一 adjudicarlos durante las reuniones de los comités regionales correspondientes. 

A juicio del orador, no es necesario aumentar la dotación de los premios, ya que su valor reside en el 
prestigio que implican como reconocimiento de la obra del laureado. 

El PRESIDENTE sugiere que se solicite la opinión del Comité Consultivo mundial de Investigaciones 
Sanitarias de la OMS. 

El Consejo toma nota del informe del Director General sobre adjudicación de premios y distinciones. 

1 Decisión EB89(15). 
2 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 7. 
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2. APLICACION DE RESOLUCIONES (INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LOS PRO-
GRESOS REALIZADOS): punto 8 del orden del día (continuación) 

Prevención de discapacidades y rehabilitación (continuación de la sexta sesión, sección 2) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación， 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre prevención de discapacidades y rehabilitación; 
Recordando las resoluciones WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 y WHA42.28; 
Considerando que toca a su fin el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 

(1983-1992); 
Consciente de la magnitud mundial del problema de las discapacidades y de su aumento 

previsible como resultado del crecimiento demográfico y del envejecimiento de la población, sobre 
todo en los países en desarrollo; 

Reconociendo la escasez persistente de datos fiables sobre algunos trastornos discapacitantes, 
la cual obstaculiza la planificación de medidas preventivas y de rehabilitación; 

Sabedora de los progresos conseguidos en la prevención de algunas afecciones causantes de 
discapacidad, como la poliomielitis, el sarampión y las oftalmopatías infecciosas; 

Reconociendo la necesidad de mantener y ampliar, siempre que sea posible, las medidas que 
hayan resultado exitosas para prevenir afecciones discapacitantes y de abrir nuevas vías para redu-
cir o eliminar otras discapacidades prevenibles; 

Observando las limitaciones de recursos que constituyen un óbice para la expansión de los 
servicios de rehabilitación en respuesta a las actuales necesidades, con el resultado de que la in-
mensa mayoría de las personas discapacitadas carecen en los países en desarrollo de tales servi-
cios; 

Encareciendo la importancia de aprovechar la experiencia y los logros conseguidos durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos como base para renovar y extender los es-
fuerzos de prevención de discapacidades y rehabilitación, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a emprender o reforzar programas nacionales completos de prevención de las discapa-
cidades y rehabilitación integradas en la atención primaria de salud, tomando en considera-
ción todas las discapacidades físicas y mentales; 
2) a fortalecer y coordinar los servicios de rehabilitación en continuidad con la preven-
ción primaria y secundaria; 
3) a promover y coordinar la participación de organizaciones no gubernamentales en los 
programas nacionales de prevención de discapacidades y rehabilitación; 
4) a aumentar las oportunidades para la participación útil de las personas discapacitadas 
en todos los aspectos de la vida comunitaria; 

2. PIDE al Director General: 
1) que colabore con las organizaciones interesadas en la mejora de la base informativa y 
los métodos para evaluar los programas de prevención de discapacidades y rehabilitación; 
2) que siga desarrollando estrategias para integrar los métodos de prevención de las disca-
pacidades y para afianzar los vínculos entre los servicios de prevención y de rehabilitación en 
el marco de la atención primaria de salud; 
3) que intensifique la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas, así como 
con las organizaciones no gubernamentales y los centros colaboradores, en materia de pre-
vención de discapacidades y rehabilitación. 
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El Profesor BORGOÑO propone que el párrafo dispositivo 1(4) del proyecto de resolución recomenda-
do a la Asamblea de la Salud se modifique para que diga: «a promover la igualdad de oportunidades para la 
participación útil en todos los aspectos de la vida comunitaria de las personas discapacitadas y la eliminación 
de obstáculos físicos, como los resultantes del diseño arquitectónico;». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

Programa Ampliado de Inmunización (informe sobre los progresos realizados) e informe sobre la 
calidad de las vacunas (continuación de la séptima sesión) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre la 

calidad de las vacunas, 

RECOMIENDA a la 45" Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Tomando nota del informe del Director General sobre el Programa Ampliado de Inmuniza-

ción, en particular las metas y los objetivos operacionales establecidos para los años noventa, y del 
informe sobre la calidad de las vacunas; 

Encomiando al Programa Ampliado de Inmunización por haber logrado la cobertura del 80% 
de los niños del mundo durante el primer año de vida y por prevenir cada año en el mundo en 
desarrollo una cifra estimada de 3,2 millones de defunciones infantiles por sarampión, tétanos 
neonatal y tos ferina, así como más de 400 000 casos de poliomielitis paralítica; 

Felicitándose porque prácticamente se ha alcanzado la meta de la erradicación de la polio-
mielitis en la Región de las Américas y se persigue enérgicamente la eliminación del tétanos neo-
natal y la reducción o eliminación del sarampión en esa Región; 

Recordando las resoluciones WHA41.28, WHA42.32 y WHA44.33, así como la Declaración 
Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño, que estableció las siguien-
tes metas para los años noventa: 90% de cobertura inmunitaria; la reducción drástica de los casos 
de sarampión y de las defunciones por esa enfermedad como paso hacia su erradicación; la elimi-
nación del tétanos neonatal; y la erradicación de la poliomielitis; 

Recordando la resolución WHA35.31, en la que se insta a los Estados Miembros a adoptar 
medidas en relación con el uso exclusivo de aquellas vacunas que se ajustan a las normas de la 
OMS, y la resolución WHA42.32, que respalda el plan de acci¿n para la erradicación mundial de 
la poliomielitis, en el que se pide el uso universal para finales de 1990 de vacunas antipoliomielíti-
cas que cumplan los requisitos de la OMS; 

Consciente de que serán necesarias cantidades mayores de vacunas y de que las dificultades 
del suministro y la obtención de cantidades suficientes de vacunas de alta calidad aumentan el 
recurso a la producción local y exigen fondos adicionales para la compra de vacunas, especialmen-
te para el suministro de vacuna antipoliomielítica; 

Reconociendo que si se quieren alcanzar las metas y los objetivos fijados para los años no-
venta, es indispensable aplicar las estrategias recomendadas del Programa Ampliado de Inmuniza-
ción y contar con apoyo financiero y técnico adicional tan rápido como sea posible en los planos 
nacional, regional y mundial, 

1. RESPALDA las metas y los objetivos operacionales para los años noventa expuestos en el 
informe del Director General sobre el Programa Ampliado, y el plan para asegurar la calidad de 
las vacunas, inclusive las medidas para establecer o fortalecer las autoridades nacionales de inspec-
ción en los Estados Miembros; 

2. AGRADECE el apoyo recibido del UNICEF y otras organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas y de todas las demás organizaciones e individuos que trabajan de consuno por un mun-
do libre de enfermedades vacunoprevenibles; 

1 Resolución EB89.R10. 
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3. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que aceleren las actividades y comprometan todos los recursos necesarios para alcan-
zar las metas y los objetivos operacionales de inmunización fijados para los años noventa de 
manera que fortalezcan la atención primaria de salud y reciban gran prioridad en sus planes 
sanitarios; 
2) a que utilicen en sus programas de inmunización solamente vacunas que respondan a 
las normas de la OMS e incluyan esta exigencia en sus planes de inmunización; 

4. EXHORTA a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y otros organismos 
íntergubernamentales y a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a que apoyen 
el logro de esas metas y objetivos operacionales de inmunización para los años noventa, promue-
van esfuerzos por asegurar el изо universal de vacunas que respondan a las normas de la OMS y 
participen en iniciativas con los donantes para asegurar el aumento del apoyo financiero indispen-
sable para satisfacer las necesidades tanto presentes como futuras de vacunas; 

5. PIDE al Director General: 
1) que ponga en ejecución las actividades necesarias para alcanzar las metas y los objeti-
vos del Programa Ampliado de Inmunización fijados para los años noventa; 
2) que obtenga, como paso inicial para asegurar la calidad de las vacunas empleadas en el 
Programa Ampliado de Inmunización, información de las autoridades nacionales de los paí-
ses productores de vacunas acerca de la aplicación de los principios orientadores establecidos 
por la OMS para las autoridades de reglamentación y recomendados por el Comité de Exper-
tos de la OMS en Patrones Biológicos; 
3) que obtenga información de los países que importan vacunas, sea a granel o en envases 
finales, sobre si las autoridades nacionales han certificado que tales vacunas y sus fabricantes 
cumplen con las normas nacionales y de la OMS relativas a los procedimientos de fabricación 
e inspección establecidos para asegurar la calidad de las vacunas; 
4) que continúe recabando compromisos y movilizando apoyos, inclusive el financiamiento 
de muy diversas fuentes para la adquisición y el aseguramiento de la calidad de las vacunas; 
5) que mantenga a la Asamblea de la Salud informada por conducto del Consejo Ejecutivo 
de los progresos hechos en el logro de las metas y los objetivos de inmunización fijados para 
los años noventa, y de los esfuerzos por proporcionar vacuna antipoliomielítica suficiente 
para la iniciativa de erradicación mundial y por asegurar el establecimiento de infraestructu-
ras en los países para velar por la calidad de la anatoxina tetánica y de la vacuna antipolio-
mielítica. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que en el párrafo 2 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, se inserte la frase «especialmente en los países menos 
adelantados», después de las palabras «y de individuos que trabajan de consuno». 

La oradora propone también que se inserte un párrafo dispositivo 3(3) que diga: «a que aseguren el 
buen funcionamiento del sistema de logística y de cadena de frío a fin de que la potencia de las vacunas se 
mantenga hasta el momento de usarlas». 

El Dr. KOSENKO observa que la primera enmienda propuesta no debe de ninguna manera interpretar-
se como si se excluyera del agradecimiento expresado a los que trabajan fuera de los países en desarrollo. 

El Profesor BORGOÑO propone que se modifique el comienzo del segundo párrafo del preámbulo del 
proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud para que diga «Encomiando a los Estados 
Miembros por haber logrado...» 

Propone también que en el párrafo dispositivo 2 se sustituyan las palabras «y de todas las demás organi-
zaciones» por «otros organismos Íntergubernamentales y organizaciones gubernamentales y no gubernamenta-
les, inclusive la Asociación Rotaria Internacional». La referencia concreta a la Asociación Rotaria Internacio-
nal se justifica plenamente en vista de la labor que realiza para promover el programa y el sustancial apoyo 
financiero que ha prestado, que excede los US $ 200 millones. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO，Director Regional para las Américas, agradece el reconocimiento 
expresado por la labor y los progresos realizados en la Región de las Américas, en nombre de los países, las 
organizaciones (concretamente, la Asociación Rotaria Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y el UNICEF) y los individuos que participan 
en el Programa Ampliado de Inmunización de las Américas. Dicho reconocimiento fortalecerá la voluntad de 
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la Región de proseguir su labor y su colaboración e intercambio de experiencias con otras regiones en el con-
texto del programa mundial. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

3. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día (continuación) 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (continuación de la déci-
ma sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a considerar el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Profesor Borgoño: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la evaluación 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. ELOGIA a la Comisión por su bien fundamentado análisis de los determinantes ambientales de la 
salud en el contexto del desarrollo socioeconómico y reconoce sus recomendaciones estratégicas para 
proteger y fomentar la salud humana en el contexto de los cambios que se producen en el medio am-
biente y en el desarrollo; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de 

la OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la eva-
luación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud 
humana en el contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y 
WHA44.28, que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de 
incorporar las consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción 
intersectorial en favor de la salud y la protección y el fomento de la salud entre las poblaciones en 
rápido crecimiento de las zonas urbanas; 

Enterada de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de salud ambiental en el 
«Programa 21» propuesto, en especial a la evaluación y la gestión de los riesgos químicos así como 
de la función central propuesta para la OMS por conducto del Programa Internacional de Seguri-
dad de las Sustancias Químicas en la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que evalúen de modo continuo las repercusiones del informe de la Comisión en las 
políticas y prácticas de salud pública, y las tengan en cuenta en: 

a) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las nece-
sidades de salud para todos aplicando criterios intersectoriales e interdisciplinarios a las 
repercusiones del desarrollo; 
b) la Ínstitucionalízación de esos criterios mediante cambios apropiados de las es-
tructuras y funciones dentro del sector sanitario, teniendo en cuenta las actividades en 
otros sectores y en la comunidad; 

1 Resolución EB89.R10. 
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c) las actividades encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud 
con medidas de protección de la salud, la promoción sanitaria y la participación de la 
comunidad; 
d) el desarrollo de técnicas y el mejoramiento de las aptitudes en los servicios de 
salud pública y organismos conexos, para perfeccionar el análisis de los problemas de 
salud ambiental y la realización de intervenciones eficaces; 
e) la participación en la «planificación preventiva», el análisis de los efectos del 
desarrollo para la salud，y el análisis económico que reconoce el auténtico valor del 
capital humano; 
f) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y 
desempeñar una función de promoción en todos los niveles del gobierno y en la comu-
nidad; 

2) a que participen en el establecimiento y velen por la observancia de acuerdos interna-
cionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y tengan en cuenta los aspectos 
sanitarios; 

3. PIDE al Director General: 
1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre 
la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente 
de la OMS y los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la salud ambiental en el 
amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo; 
2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 

a) asegurar que los programas de la OMS tomen en consideración las repercusiones 
de sus actividades en la higiene del medio y establecen los vínculos necesarios entre 
ellas; 
b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en la evaluación y la 
gestión internacionales de los riesgos químicos; 
c) fortalecer las actividades de los programas relativos al abastecimiento de agua y 
al saneamiento a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el 
agua; 
d) adoptar un enfoque integrado para resolver los problemas de higiene del medio 
propios de las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y pro-
gramas destinados a acrecentar las capacidades; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia mundial de la OMS, un 
plan a largo plazo para atender las necesidades de investigación sobre higiene del medio 
identificadas por la Comisión; 
4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación 
y la aplicación de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de 
salud ambiental; 
5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA propone añadir al preámbulo del proyecto de resolución recomenda-
do a la Asamblea de la Salud un nuevo tercer párrafo que diga: «Tomando nota de la Carta Europea sobre el 
Medio Ambiente y la Salud, así como de sus repercusiones para la Región de Europa de la OMS». 

El Profesor GIRARD apoya dicha propuesta y sugiere que se agregue un nuevo subpárrafo 2(l)(a) que 
diga: «el reforzamiento de las medidas para afrontar los cambios demográficos», en vista de que en el informe 
de la Comisión se considera que dichos cambios tienen repercusiones de gran importancia en el medio am-
biente. 

Propone además que se inserte un subpárrafo dispositivo adicional 3(2)(e) que diga: «el establecimiento 
de bases de datos mundiales», ya que también lo recomienda el informe de la Comisión. 

El Dr. YOOSUF sugiere que los problemas de la degradación del medio ambiente en relación con los 
países pequeños y las naciones insulares se han evocado en el debate del Consejo sobre el informe de la Comi-
sión y deben mencionarse en el proyecto de resolución. 
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La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, sugiere que en el segundo párrafo del preámbulo se señale 
el hecho de que las recomendaciones de la Comisión se formulan en un contexto de desafíos mundiales en 
materia de los problemas medioambientales y del desarrollo, puesto que en el párrafo siguiente, propuesto por 
la Dra. Violaki -Paraskeva, se hace una referencia específica a Europa. 

El PRESIDENTE sugiere que las enmiendas propuestas se incluyan en un proyecto revisado y que éste 
se presente al Consejo en la última sesión. 

Así queda acordado. 

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

Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas: punto 9.3 del orden del día (conti-
nuación de la décima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por el 
Profesor Borgoño: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustan-

cias Químicas, 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA30.47, WHA31.28 y EB63.R19, sobre la evaluación de los 

efectos de las sustancias químicas en la salud, y la resolución EB73.R10, sobre el Programa Inter-
nacional de Seguridad de las Sustancias Químicas; 

Tomando nota de que, bajo el liderazgo de la OMS, el Programa se ha convertido en una 
actividad interorganismos en cooperación con la ОГГ y el PNUMA, bien coordinada y que colabora 
estrechamente con los programas sobre cuestiones afines de otras organizaciones como la FAO y 
la OCDE; 

Tomando nota asimismo de las recomendaciones adoptadas durante una reunión de expertos 
designados por los gobiernos sobre evaluación y gestión de los riesgos químicos, celebrada en el 
contexto de los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, que prevén una función más amplia para el Programa Internacional en la coordina-
ción eficaz de las actividades de las organizaciones internacionales en materia de evaluación y 
gestión de los riesgos químicos, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que establezcan un mecanismo gubernamental que sirva para enlazar y coordinar 
todos los sectores que se dedican a actividades relacionadas con la seguridad de las sustancias 
químicas (por ejemplo, autoridades e instituciones competentes en agricultura, educación, 
salud, industria, trabajo, medio ambiente, transportes, protección civil, asuntos económicos, 
investigación y lucha contra las intoxicaciones, etc.); 
2) a que establezcan o fortalezcan la capacidad nacional y local para intervenir en caso de 
accidente, en particular redes de respuesta en emergencias y centros de lucha contra las into-
xicaciones; 
3) a que aumenten la sensibilización del público general y de determinados grupos profe-
sionales y de otra índole, respecto de los riesgos de las sustancias químicas y de la necesidad 
de prevenir el uso inapropiado de esas sustancias y la exposición accidental a las mismas; 
4) a que organicen, en colaboración con la industria, los sindicatos, los gremios profesio-
nales y las asociaciones de consumidores, programas de capacitación para personal de todos 
los niveles sobre seguridad de las sustancias químicas, inclusive la respuesta en emergencias; 
5) a que aumenten el apoyo financiero, científico y logístico al Programa Internacional a) 
por conducto del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud; b) por conducto de las 
instituciones nacionales que participan en el Programa; y c) mediante fondos en los países 
para el Programa; y a que alienten a la industria y las instituciones nacionales a prestar al 
Programa en tiempo oportuno los datos y otro apoyo necesarios para la evaluación de ries-
gos; 
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2. PIDE al Director General: 
1) que reconozca la importancia del Programa Internacional para la formulación y la apli-
cación de una nueva estrategia de la OMS en materia de higiene del medio, teniendo en 
cuenta las conclusiones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS y las reco-
mendaciones de la reunión de expertos designados por los gobiernos antes mencionadas; 
2) que fortalezca y amplíe las tareas científicas del Programa para hacer frente a los pro-
blemas actuales y previstos en materia de seguridad química, incorporando todos los aspectos 
de la labor de la OMS sobre evaluación de riesgos, en particular las actividades epidemiológi-
cas y de evaluación de la exposición; 
3) que siga fomentando el desarrollo de programas amplios de seguridad de las sustancias 
químicas orientados hacia las necesidades de los países en todas las regiones de la OMS, y la 
ejecución eficaz de esos programas mediante acciones concertadas a nivel mundial, regional y 
nacional; 
4) que examine los actuales acuerdos con los jefes ejecutivos de la ОГГ y el PNUMA, así 
como con los representantes de otras organizaciones que podrían participar en el Programa 
Internacional en el futuro, a fin de determinar los cambios que exigirían las nuevas funciones 
de éste, inclusive la de servir de secretaría para un foro íntergubernamental sobre seguridad 
de las sustancias químicas, como se recomienda en las propuestas que se presentarán a los 
gobiernos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarro-
11o; 
5) que vele por que la financiación del Programa por los Estados Miembros y las orga-
nizaciones cooperantes sea sostenible a largo plazo; 
6) que tome medidas para velar por que, al ampliarse las tareas del Programa en lo relati-
vo a la gestión de los riesgos químicos, se proteja plenamente la calidad científica y la integri-
dad de los trabajos sobre evaluación de riesgos; 
7) que informe al Consejo Ejecutivo en una reunión futura sobre el Programa Internacio-
nal ampliado, en particular sobre la función más amplia que desempeñará la OMS con sus 
asociados en relación con la aplicación de las decisiones de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para una gestión ecológicamente idónea de 
los riesgos químicos. 

El Sr. VARDER propone que se añadan las palabras «o fortalezcan» después de «a que establezcan» en 
el párrafo dispositivo 1(1) del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud, en vista de que 
muchos países ya tienen los mecanismos a los que se alude. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

4. SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO: punto 10 del orden del día (continuación) 

Salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido: punto 10.1 del orden del día (continuación de la 
décima sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre salud y desarrollo infantil: salud del recién nacido, 

RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre «Salud y desarrollo infantil: 

salud del recién nacido»; 
Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre salud de la madre y el niño, y planiñ-

cación de la familia; 

Resolución EB89.R9. 
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Reafirmando el compromiso de la OMS con las metas de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia; 

Enterada de que un tercio por lo menos de las defunciones de niños menores de cinco años 
de edad se producen durante el primer mes y, con mucha frecuencia, durante la primera semana 
de vida, sobre todo a consecuencia del deficiente estado sanitario y nutricional de la madre y la 
mala calidad de los cuidados antes, durante y después del alumbramiento; 

Observando que la atención insuficiente prestada a la salud de la embarazada y del recién 
nacido hace que aumente en forma notable la probabilidad de muerte, mala salud y discapacidad 
durante la lactancia y la niñez e incluso en la vida adulta; 

Reconociendo que en todos los países se podría mejorar considerablemente la salud del re-
cién nacido mediante la integración de las actividades de maternidad sin riesgo con la asistencia 
apropiada al recién nacido, a saber, mejorando la nutrición materna, combatiendo las infecciones 
perinatales, adaptando los principios de la reanimación y el control térmico a las circunstancias 
locales y haciendo que la lactancia materna comience inmediatamente después del nacimiento, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros: 
1) a que capaciten a quienes se ocupan de la salud maternoinfantíl en los principios y 
técnicas de la evaluación de riesgos durante el embarazo, el parto higiénico y sin riesgo, la 
reanimación, el control térmico y la lactancia materna; 
2) a que fortalezcan sus sistemas de seguimiento y vigilancia de la salud materna y perina-
tal para contar con una evaluación continua de los problemas y avances en términos de co-
bertura, calidad de la atención y logro de metas específicas; 

2. PIDE al Director General: 
1) que intensifique su cooperación con los Estados Miembros para la aplicación de las 
medidas antes indicadas; 
2) que vele por que el apoyo de la Organización se preste por conducto de programas 
nacionales de salud con base en los distritos; 
3) que siga reforzando las actividades de la Organización en la investigación operativa 
para la atención perinatal y en el sector de la investigación y el desarrollo de tecnología apro-
piada; 
4) que desarrolle y promueva el uso de indicadores de la calidad de la atención de salud 
materna y neonatal; 
5) que movilice recursos científicos y financieros adicionales para la aplicación de las 
medidas especificadas en la presente resolución; 
6) que, por los mecanismos pertinentes, tenga informada a la Asamblea de la Salud de los 
progresos alcanzados. 

Se adopta la resolución.1 

Malnutrición y micronutrientes: punto 10.2 del orden del día (continuación de la décima sesión, 
sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de mi-

cronutrientes, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por el informe; 

2. EXPRESA su agradecimiento al Director General de la OMS y al Director Ejecutivo del UNICEF 
por haber convocado, en Montreal (Canadá), en octubre de 1991, la Conferencia sobre el tema «Acabar 
con el hambre oculta: conferencia de política sobre malnutrición de micronutrientes», en la que se con-
firmó la importancia de la malnutrición por carencia de micronutrientes como uno de los grandes proble-
mas de salud pública y se aprobaron las metas fijadas en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia; 

1 Resolución EB89.R10. 
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3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre estrategias nacionales contra la malnutrición de 

micronutrientes; 
Vistas las resoluciones WHA39.31 y WHA43.2 sobre carencia de yodo, las resoluciones 

WHA22.29, WHA25.55, WHA28.54 y WHA37.18 sobre carencia de vitamina A y xeroftalmía, las 
resoluciones WHA38.27 y WHA40.27 relativas a la anemia materna y la resolución WHA44.33 en 
la que se reconocen las metas para los años noventa aprobadas por la Cumbre Mundial en favor de 
la Infancia, entre las que figuran la virtual eliminación de la carencia de vitamina A y de los tras-
tornos causados por la carencia de yodo y una reducción sustancial de la anemia causada por la 
carencia de hierro; 

Reconociendo los grandes sufrimientos humanos y los importantes problemas sanitarios y so-
cioeconómicos provocados por las carencias de micronutrientes, en especial las lesiones cerebrales 
irreversibles y el retraso mental por carencia de yodo, la ceguera y el aumento de la mortalidad en 
la niñez por carencia de vitamina A y el retardo en el desarrollo físico y mental, el bajo peso al 
nacer y la mortalidad materna por carencia de hierro; 

Inquieta ante el gran número de personas expuestas, estimado en 1000 millones a la carencia 
de yodo, 190 millones a la carencia de vitamina A y más de 2000 millones a la anemia nutricional; 

Conocedora del éxito de diversas estrategias para remediar la malnutrición de micronutrien-
tes, en particular la diversifícación alimentaria y la suplementación, el enriquecimiento de los ali-
mentos, y ciertas medidas de salud pública para combatir las infecciones humanas conexas y la 
infestación por parásitos; 

Consciente de la necesidad de aprovechar la experiencia del decenio pasado para acelerar e 
intensificar determinadas actividades y elaborar enfoques integrados contra la malnutrición de 
micronutrientes con el fín de alcanzar en breve tiempo resultados concretos en los países, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que fortalezcan las actividades recomendadas en el informe y las integren en sus 
programas nacionales de salud y desarrollo, teniendo presentes las recomendaciones que 
haga con ese fín la Conferencia Internacional sobre Nutrición; 
2) a que establezcan, según sea conveniente, un punto focal y mecanismo coordinador 
para desarrollar e integrar las actividades que sean comunes para combatir los trastornos por 
carencia de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia nutricional; 
3) a que establezcan, como parte del sistema de vigilancia sanitaria y nutricional, un siste-
ma de vigilancia y evaluación de micronutrientes capaz de evaluar la magnitud y distribución 
de esos trastornos por carencia de micronutrientes y de vigilar la ejecución y el impacto de 
los programas de lucha e informen oportunamente a la OMS sobre el particular; 
4) a que movilicen los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para asegurar 
el éxito de las actividades nacionales que se emprendan contra la malnutrición de micronu-
trientes; 

2. PIDE al Director General: 
1) que prepare directrices sobre estrategias nacionales para prevenir y combatir las caren-
cias de micronutrientes; 
2) que establezca, como parte de la base de datos de la OMS sobre nutrición, un sistema 
mundial de información sobre la carencia de yodo, la carencia de vitamina A y la anemia 
nutricional; 
3) que estimule el establecimiento de mecanismos regionales, tales como equipos ad hoc y 
grupos de trabajo, que catalicen y proporcionen apoyo técnico a los programas nacionales y 
fomenten la cooperación entre los países; 
4) que estimule asimismo una cooperación eficaz entre las entidades internacionales, bila-
terales y no gubernamentales interesadas y inclusive los grupos científicos de expertos en las 
carencias de yodo, vitamina A y hierro; 
5) que continúe divulgando información a los países y proporcione apoyo técnico y capaci-
tación para prevenir y luchar contra la malnutrición de micronutrientes; 
6) que apoye investigaciones operativas sobre métodos integrados para evaluar y combatir 
las carencias de micronutrientes; 
7) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales que permitan acelerar el apoyo 
a los Estados Miembros. 



166 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

Se adopta la resolución.1 

5. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
UZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 11 del orden día (con-
tinuación de la décima sesión，sección 4) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el siguiente proyecto de resolución propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 y WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de ali-
mentación apropiadas y cuestiones conexas; 

Reafirmando que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere para 
satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido aparte 
de la leche materna, ni siquiera agua，y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, se 
debe empezar a dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, además 
de la leche materna, diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que estén 
disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del 
UNICEF al organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», que hace hincapié simul-
táneamente en la función de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
materna y en el uso de ésta como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la 
maternidad sin riesgo, la supervivencia infantil y la atención primaria de salud en general, y hacien-
do suya esta iniciativa como un medio sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y 
duración del amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres 
en el lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones 
como madres y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la 
protección de la maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteri-
das o, cuando así proceda, adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los productores de alimentos para lactantes 
con miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a 
hospitales y salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código 
Internacional, e instando a que se prosiga y amplíe esa acción; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar 
la precaución a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimen-
tos para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad de preparaciones para lactantes como sucedáneos de la leche 
materna puede hacer una competencia desleal al amamantamiento sano normal, que no es objeto 
de publicidad y sin embargo es el método más seguro y barato para alimentar a un niño pequeño, y 
que esa publicidad puede propiciar decisiones desinformadas, que eluden el consejo y la supervi-
sión del médico o agente de salud que atiende a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de 
diversos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que 
desean examinar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1 Resolución EB89.R10. 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que velen por que a nivel nacional se dé plena expresión a la metas operacionales 
proclamadas en la Declaración de Innocenti, a saber: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un 
comité multisectorial de la especialidad; 
b) cuidando de que todas las instituciones que proporcionan servicios de maternidad 
apliquen los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la 
función de los servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
natural; 
c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y fines 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las 
resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y 
adoptando medios que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que 
prestan servicios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciandos en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF; 
b) estimulando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, orga-
nizaciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamenta-
les, la industria alimentaria y otros sectores competentes; 

3) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con 
la colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar 
el progreso de sus programas de lactancia natural; 
4) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al 
Código Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales 
tradicionales, en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las 
asociaciones profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y 
otras organizaciones no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los 
fines y objetivos de la Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) que fortalezca la red de la Organización de organizaciones, instituciones y centros cola-
boradores en apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre 
nutrición de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean opor-
tunas, nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y apoye el desarrollo de medi-
das idóneas para dar cumplimiento al Código Internacional; 
4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones ¡nterguber-
namentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lac-
tante y del niño pequeño; 
5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opcio-
nes de que disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protec-
ción de la mujer en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y 
que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre este particular; 
6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para acelerar el apoyo a los 
Estados Miembros. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, dice que es preciso que en el proyecto de 
resolución quede bien en claro que la industria tiene la responsabilidad de respetar el Código Internacional y 
la declaración conjunta OMS/UNICEF. Con este fin, propone que se añada un último párrafo al preámbulo 
del proyecto de resolución recomendado a la Asamblea de la Salud que diga: «Reconociendo que los acuerdos 
de comercio internacional podrían influir en la aplicación del Código Internacional y afirmando que este Códi-
go es el mínimo requisito para la protección de la alimentación del niño pequeño». Además, en el párrafo 
dispositivo 2(2)(b), después de «la industria alimentaria», debería mencionarse la necesidad de que dicha 
industria efectúe donaciones o venda a bajo precio suplementos alimenticios para lactantes y niños pequeños 
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en las guarderías y hospitales, y en el párrafo dispositivo 3(4), la necesidad de que se señale a la atención de 
los Estados Miembros las novedades en los términos del intercamio internacional. 

El Sr. VARDER dice que, si bien se insta a los Estados Miembros a que adopten medidas, como por 
ejemplo, nombrar un coordinador nacional de lactancia materna o promulgar leyes, que no tienen fundamental 
importancia para algunos países, no se opone al hincapié que se hace en ellas en el proyecto de resolución, 
dado que son importantes para otros. 

Por otra parte, si bien en el preámbulo de la resolución recomendada a la Asamblea de la Salud se hace 
referencia al fomento del amamantamiento sano normal, no se lo menciona en su parte dispositiva. Por lo 
tanto, propone que se añada un nuevo subpárrafo al párrafo dispositivo 2 que diga: «para garantizar una 
información masiva adecuada sobre estas cuestiones de modo que la decisión de la madre pueda basarse en 
información válida y completa». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA sugiere que se incorporen las enmiendas propuestas al proyecto de 
resolución revisado para volver a presentarlas por escrito en la última sesión del Consejo. 

Después de un debate de procedimiento, así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la decimoquinta sesión, sección 3.) 

6. CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE PERSONAL: punto 21 del 
orden del día (documentos EB89/361 y EB89/INF.DOC./122) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las razones para las modificaciones del Reglamento de 
Personal propuestas se enuncian en el documento EB89/36; en el documento EB89/INF.DOC./12 figuran los 
textos del propio Reglamento. Todas las modificaciones se están aplicando en el marco del sistema común de 
las Naciones Unidas que rige las cuestiones de personal y dimanan de las recomendaciones de la Comisión de 
Administración Pública Internacional y de las decisiones subsiguientes de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

La primera de las tres modificaciones propuestas es la supresión de una referencia a una prestación 
particular para el personal de servicios generales que se ha discontinuado y sustituido por otra. La segunda, 
una revisión de la escala de sueldos para los puestos de categoría profesional y de director, con una consi-
guiente reducción del ajuste por lugar de destino. El resultado de la revisión es que el personal no recibirá de 
hecho una paga líquida más elevada, pero se beneficiará a través de algunos cambios de ciertas prestaciones. 
La tercera se refiere a una revisión de la escala de contribuciones para los sueldos de la categoría de servicios 
generales. Quizás convendría que el Consejo examinara un proyecto de resolución que confirma estas modifi-
caciones (proyecto de resolución 1 del documento EB89/36). 

Las otras modificaciones propuestas, que también son resultado de decisiones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se refieren a los sueldos de los Subdirectores Generales, del Director General Adjunto 
y del Director General. Dichas modificaciones aumentan el sueldo de base de los puestos mencionados, pero 
disminuyen el ajuste por lugar de destino (en otras palabras, el subsidio por costo de la vida) de modo que, de 
hecho, no se produce ningún cambio en la paga líquida. 

Se estima que las repercusiones de estos cambios en el presupuesto ordinario del presente bienio serán 
de unos US$ 900 000. Estos costos se deben a que, primero, los pagos por cese al personal se liquidan sobre 
la base de una escala particular que debe modificarse como consecuencia de dichos cambios; segundo, a que 
deberán modificarse también, como consecuencia de los cambios de la escala de sueldos netos, los pagos en el 
marco del llamado «sistema de prestaciones por movilidad y condiciones de vida difíciles», que concierne a 
ciertos lugares de destino en distintas partes del mundo. Tal vez el Consejo estime conveniente recomendar a 
la próxima Asamblea de la Salud la adopción de un proyecto de resolución sobre los sueldos mencionados 
(resolución 2 del documento EB89/36). 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA pregunta si los cambios propuestos tendrán repercusiones en las 
pensiones de los funcionarios interesados. 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 2. 
2 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 2’ apéndice. 
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El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que para el personal profesional la nueva escala no tendrá 
ninguna consecuencia. Para el de servicios generales, el cambio en las contribuciones del personal sí la tendrá, 
porque éstas se emplean, aplicándolas a la escala de sueldos, para determinar la remuneración pensionable. 
No puede precisar cuáles serán dichas consecuencias, ya que se aplican diferentes escalas de sueldos en los 
distintos lugares del mundo. En algunos casos, la remuneración pensionable tendrá que mantenerse constante 
hasta que sea superada por futuros ajustes de la escala. 

Se adoptan las dos resoluciones.1 

El Sr. VARDER apoya la adopción de las dos resoluciones, pero desea hacer ciertas sugerencias sobre 
otro asunto que atañe al personal de la OMS. 

En primer lugar, la Organización debe seguir resuelta a conseguir la igualdad entre los sexos y continuar 
sus esfuerzos para aumentar el número de mujeres en todos los niveles. En segundo lugar, dado que todos 
concuerdan en que la salud es un asunto intersectorial, deberían intensificarse los esfuerzos para incrementar 
el número de profesionales no médicos. En tercer lugar, debería modificarse el criterio según el cual se calcu-
la la distribución geográfica de puestos en la Organización. Hasta ahora, esto se ha basado únicamente en el 
monto de las contribuciones de cada país, sin tener en cuenta el de los donativos a los diversos programas. Sin 
embargo, un grupo de países cuyas contribuciones al presupuesto ordinario son relativamente pequeñas efectúa 
importantes donativos a la Organización. Estos países no reciben un trato justo en la asignación de puestos, 
especialmente si se piensa que alrededor del 50% de los ingresos de la Organización procede actualmente de 
donativos. Es hora de que el Consejo vuelva a examinar su posición respecto de este asunto. 

El Consejo toma nota de las observaciones del Sr. Varder. 

7. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: punto 22 del orden del día (documento 
EB89/372) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que se espera que la mayoría de los proyectos financiados 
actualmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se completen satisfactoriamente sin 
rebasar los equivalentes en moneda local de los montos estimados ¡nicialmente. En un caso, se prevé un costo 
superior en un 15% al previsto, debido a la mayor inflación local, pero el costo adicional podrá sufragarse con 
los recursos disponibles del Fondo. 

Por lo que se refiere a nuevos proyectos, sólo se han emprendido los más inmediatos y apremiantes en 
vista de las presentes dificultades financieras. Estos incluyen las reparaciones de la fachada y el techo de la 
Sala del Consejo en la Oficina Regional para las Américas, y el reemplazo de dos ascensores en la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental. Se ha propuesto además construir una serie de nuevos despachos en esa 
Oficina Regional para responder a las necesidades del Programa Mundial sobre el SIDA. Todos estos proyec-
tos podrán financiarse con el saldo disponible del Fondo. 

La ampliación de la Sede, que no se ha financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue-
bles sino a la Cuenta para el Reembolso del Préstamo Suizo, se ha llevado a cabo en el plazo previsto con un 
sobrecosto de aproximadamente un 3%. 

Tal vez el Consejo considere conveniente adoptar la resolución consignada en el párrafo 11 del documen-
to EB89/37. 

Se adopta la resolución.3 

1 Resoluciones EB89.R12 y EB89.R13. 

2 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3. 

3 Resolución EB89.R14. 
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8. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 23 del orden del 
día 

Asuntos generales: punto 23.1 del orden del día (resolución EB87.R20; documentos EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 y EB89/INF.DOC./111) 

El Dr. KAWAGUCHI, Planificación, Coordinación y Cooperación, dice que el informe del Director 
General (documento EB89/38) es algo más extenso que de ordinario debido a que tanto en el cuadragésimo 
sexto periodo de sesiones de la Asamblea General como en otras organizaciones de las Naciones Unidas se 
han tomado medidas de gran importancia para la OMS. El Director General recibirá al nuevo Secretario 
General, Sr. Boutros Boutros Ghali, en una reunión del CAC en abril, y aprovechará la oportunidad para 
resaltar el papel crucial de la salud en la labor de desarrollo en todo el mundo. 

Otra cuestión de importancia para la OMS tratada por la Asamblea General fue la coordinación de la 
asistencia humanitaria de emergencia. En la resolución 46/182 de la Asamblea General se pidió al Secretario 
General que nombrase a un alto funcionario coordinador para el socorro en situaciones de emergencia para 
ocuparse del número cada vez mayor de víctimas de desastres que causan destrucciones masivas e intensos 
sufrimientos humanos. En la resolución también se apoya la propuesta de establecer un fondo central de 
rotación para emergencias por valor de US$ 50 millones bajo la autoridad del Secretario General, que se 
pondrá a la disposición de los organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS, a 
fín de facilitar una respuesta rápida en casos de emergencia. En situaciones de emergencia complejas y de 
gran magnitud, la petición de ayuda humanitaria tendrá que ser coordinada por el Secretario General, y lanza-
da por éste en consulta con los órganos del sistema de las Naciones Unidas, incluida la OMS. 

Dos principios básicos de la resolución son, primero, que la asistencia en situaciones de emergencia debe 
proporcionarse en un contexto de respeto a la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional de los 
Estados, y siempre en respuesta a las peticiones de los países afectados; y, segundo, que los mandatos de los 
órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas han de ser respetados plenamente, y que esos 
organismos seguirán respondiendo a las solicitudes de ayuda en el marco de dichos mandatos. 

El debate continuo sobre las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desa-
rrollo también es importante para la OMS. Cabe recordar al Consejo que durante su 87a reunión recomendó a 
la 44* Asamblea Mundial de la Salud celebrada en mayo de 1991 que adoptara una resolución en respuesta a 
la resolución 44/211 de la Asamblea General al respecto: no obstante, de acuerdo con una recomendación de 
la Comisión B, no se ha adoptado dicha resolución. El Director General propone ahora una resolución revisa-
da, para su consideración por el Consejo, en que se procura dar mayor importancia a las esferas de entendi-
miento mutuo dentro del sistema de las Naciones Unidas y al compromiso de la OMS de fomentar y mejorar 
las actividades de cooperación técnica. En la resolución 46/219’ la Asamblea General reafirma la importancia 
de la resolución 44/211 y destaca la necesidad de realizar esfuerzos más vigorosos para aplicarla. 

Se están produciendo cambios significativos dentro del sistema de las Naciones Unidas respecto de los 
mecanismos para la cooperación técnica. El PNUD y el FNUAP han adoptado nuevos arreglos en materia de 
gastos de apoyo a los programas que entrarán en vigor en 1992 con miras a aumentar el número de programas 
ejecutados por los países y a lograr una mayor descentralización. La OMS está participando activamente en el 
perfeccionamiento de los procedimientos dentro del sistema de las Naciones Unidas, sobre la base de la expe-
riencia que ha adquirido en muchos de estos campos. 

El Consejo Económico y Social y la Asamblea General han hecho particular hincapié en la magnitud de 
los problemas causados por la propagación de la pandemia de SIDA. En la resolución 46/203 de la Asamblea 
General se insta a los Estados Miembros a que continúen dando prioridad a la pandemia，y a que expliquen 
abiertamente a sus ciudadanos la conexión entre el SIDA y el comportamiento sexual. Se pide específicamente 
al Director General que en su informe al cuadragésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General 
trate de todos los aspectos de la pandemia, incluidos los socioeconómicos, y de sus repercusiones en los esfuer-
zos de desarrollo de los países y regiones más afectados. 

Otro acontecimiento especialmente significativo para la OMS ha sido la Iniciativa de Accra, centrada en 
la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad, especialmente en los países en desarrollo. En el documento 
EB89/INF.DOC./11, titulado «Iniciativa de Acra sobre la salud: Declaración y Programa de Acción»1 se pro-
porcionan algunas sugerencias para una posible acción al respecto. 

Cabe señalar a la atención del Consejo los esfuerzos en curso para mejorar la coordinación dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, y en particular el papel activo desempeñado por el Director General en las 
reuniones conjuntas del Comité del Programa y de la Coordinación (¿PC) y el CAC, así como en el Consejo 

1 Véanse la Declaración de Accra y el Programa de Acción en el documento EB89/1992/REC/1, anexo 8. 
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Económico y Social. Durante las reuniones conjuntas celebradas en octubre de 1991 en Nueva York, el Direc-
tor General expresó su preocupación por el hecho de que los dirigentes políticos continúen haciendo caso 
omiso del desarrollo social en detrimento de grupos vulnerables, y destacó la necesidad de un mayor diálogo, 
no sólo dentro del sistema de las Naciones Unidas sino también con la comunidad de donantes. 

Continuando el debate de la 44' Asamblea Mundial de la Salud en la que el Director General señaló a la 
atención del Consejo Económico y Social los graves problemas socioeconómicos y sanitarios relacionados con 
la producción y el consumo de tabaco, se ha pedido a dicho órgano que examine cuestiones tales como la 
sustitución de cultivos, las subvenciones estatales a los productores de tabaco, y los derechos de importación 
aplicables a los productos de tabaco. Se le ha encomendado asegurar un enfoque coordinado del problema 
haciendo participar a los organismos más directamente interesados, tales como la FAO, la ONUDI, la ОГГ, la 
UNCTAD, el GATT y el Banco Mundial. 

La OMS también prosigue su colaboración con el UNICEF: inmediatamente después de la presente 
reunión del Consejo se celebrará una reunión especial del Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria. 
Otros acontecimientos significativos han sido la reunión conmemorativa celebrada en octubre de 1991 en la 
sede de las Naciones unidas en Nueva York para anunciar el logro de una cobertura media mundial de inmu-
nización del 80%, y la conferencia de política sobre malnutrición «Acabar con el hambre oculta» celebrada ese 
mismo mes en Montreal, Canadá, en que se han sugerido modos de superar las carencias de micronutrientes. 

El Dr. DAGA, con referencia al informe del Director General sobre colaboración dentro del sistema de 
las Naciones Unidas (documento EB89/38), hace un llamamiento a todos los organizadores y participantes del 
Foro Internacional descrito en los párrafos 27 a 29, a fin de que hagan todo lo posible para garantizar que las 
conclusiones del Foro y la Iniciativa de Acra no sean letra muerta. 

En lo concerniente a los párrafos 47 a 53’ relativos al Consejo Económico y Social, sugiere que la OMS 
participe más intensamente en la interpretación y el seguimiento de las decisiones del Consejo que tengan 
repercusiones en la salud de las poblaciones. 

Por último, convendría que la OMS examinara maneras de acelerar el logro de los objetivos del Progra-
ma de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica y el desarrollo de Africa. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, dice que el documento EB89/INF.DOC./5 relativo al pro-
grama de la OMS sobre tabaco o salud, dice que este documento ilustra el conflicto entre la necesidad de 
lograr una disminución del elevado número de enfermedades y muertes ocasionadas por el uso del tabaco y las 
repercusiones económicas en los países productores de las políticas de la OMS destinadas a alcanzar dicho 
objetivo. Su país concuerda con la posición de la OMS en el sentido de que hace falta un enfoque multisecto-
rial para hacer frente al sinnúmero de cuestiones sociales y económicas relacionadas con la producción y el 
consumo de tabaco. Son encomiables los intentos de la OMS de lograr la participación de otros organismos de 
las Naciones Unidas y del Banco Mundial para abordar estas cuestiones. 

Los Estados Unidos de América apoyan la colaboración de la OMS con los gobiernos de los países en 
desarrollo con miras a promover métodos para evaluar las repercusiones económicas del tabaquismo en la 
esfera de la salud, con particular hincapié en el establecimiento de bases de datos sobre mortalidad atribuible a 
ese hábito, disminución de los años de vida y costos de atención sanitaria relacionados con el mismo. Acoge 
con beneplácito los esfuerzos realizados para recaudar y emplear fondos extrapresupuestarios. Es digno de 
elogio que se hayan concentrado los reducidos recursos del programa en el desarrollo de actividades nacionales 
de lucha contra el tabaco que incluyen el fomento de la educación e información públicas y la creación de una 
base de datos. 

La OMS ha hecho todo lo posible en relación con las cuestiones económicas relacionadas con el taba-
quismo: la responsabilidad de un debate y una acción ulteriores ahora queda a cargo, como corresponde, de 
los otros organismos de las Naciones Unidas mencionados en el informe. Por lo tanto, el Director General 
deberá continuar el diálogo con ellos, y las energías de la OMS deberán consagrarse a hacer que disminuyan 
las muertes y enfermedades producidas por el uso del tabaco. 

El Dr. NTABA (Malawi)1 recuerda que ha informado al Consejo Económico y Social sobre la preocupa-
ción del Gobierno de su país respecto de las consecuencias económicas de reducir la producción de tabaco 
para los países cuyas economías dependen de ese producto. Malawi esperaba que se adoptase un enfoque 
multisectorial, con el Consejo y la OMS a la vanguardia, pero el Banco Mundial ha enunciado recientemente 
una nueva política en materia de tabaco, extremadamente inflexible, que indica que no ha habido ningún apor-
te de la OMS. 

1 Representante del Gobierno que asiste a la reunión de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo. 
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Actualmente Malawi tiene un proyecto para mitigar la pobreza en las zonas rurales por medio del cultivo 
de tabaco de cebada. El 30% de todos los trabajadores a sueldo de Malawi participan en la producción de 
tabaco y el 69% de los ingresos por exportaciones del país procede de ese producto. La estabilidad política y 
socioeconómica de larga data en este país puede atribuirse al tabaco. Políticas como las del Banco Mundial 
pueden estrangular la economía del país. 

En consecuencia, es imprescindible que haya una colaboración más estrecha con otros organismos de las 
Naciones Unidas, con la OMS a la cabeza. La flexibilidad y comprensión de la OMS en lo concerniente a las 
ramificaciones del uso del tabaco combatirán políticas extremas como las del Banco Mundial. Por lo tanto, el 
orador pide al Consejo que sugiera a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que pida que el tabaco se incluya 
como un punto del orden del día de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con miras a que ese asunto 
se tome en consideración en los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. 

La campaña contra el hábito de fumar ha reducido el consumo de tabaco, pero sólo en los países ricos: 
en los pobres, ha aumentado notablemente. Así, los riesgos que el tabaquismo entraña para la salud mera-
mente se han desplazado de los países desarrollados a los países en desarrollo. El Consejo examinó esta evo-
lución inesperada e indeseable en su reunión de enero de 1988; no obstante, la OMS ha guardado silencio en 
lo relativo a ese aspecto del programa. Convendría que el Consejo rectificara esta situación. 

Pese al interés de la OMS, expresado en numerosas resoluciones, en ayudar a los países productores a 
que encuentren cultivos sustitutos, no se cuenta hasta ahora con cultivos alternativos. Los diez principales pro-
ductores mundiales de tabaco - Malawi es el duodécimo - son todos países ricos. La mayoría está aumen-
tando su producción de tabaco y algunos incluso la subvencionan; no obstante, no se les está presionando para 
que la abandonen o reduzcan. Los intentos de algunos países no productores de prohibir las importaciones de 
cigarrillos han tropezado con una respuesta tibia o incluso una oposición categórica de la OMS. 

Las estrategias de esta Organización en lo relativo a cuestiones problemáticas como la del tabaco deben 
ser equilibradas, realistas y sutiles, de otro modo su credibilidad moral se pondría en tela de juicio. La OMS 
ha aprobado la reproducción de advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos y ha apoyado la prohibi-
ción de la publicidad de cigarrillos; no obstante, la legalidad y constitucionalidad de dichas medidas son cues-
tionadas y rechazadas por las autoridades de muchas comunidades democráticas. 

La OMS no debe permitir que la retórica y la hipocresía desacrediten sus debates y minen sus priorida-
des. No debe dar la impresión de que promueve programas que benefician solamente a los países ricos a 
expensas de los pobres. Malawi alberga sinceramente la esperanza de que esta Organización no renuncie a su 
noble función de paladín de las poblaciones vulnerables, abandonando a manos de otros sus necesidades sani-
tarias y de desarrollo. Debe seguir a la vanguardia en la búsqueda de soluciones para problemas difíciles como 
el del tabaco. 

El Profesor GIRARD dice que en lo concerniente al tabaco la coordinación es la clave del éxito. El 
mandato de la OMS es el de un organismo de salud, lo que significa que será juzgada en términos de los éxitos 
obtenidos en su labor en los aspectos del tabaco relacionados con la salud. Teme que se le pueda reprochar a 
la Organización no haber afirmado con suficiente vigor que el tabaco es un importante problema de salud 
pública. Los pronunciamientos rituales no son suficientes; hay casos en que las declaraciones resueltas de 
principios están justificadas. Es necesario que la OMS legitimice sus acciones frente a otros organismos de las 
Naciones Unidas, cuya cooperación es esencial, señalando a la atención la gravedad de un problema sanitario 
del que comparten la responsabilidad. Con todo, la fuerza de su mensaje no debería disminuir porque existan 
otros parámetros que puedan estar en conflicto con él. 

El Sr. VARDER dice que, al parecer, en el documento EB89/INF.DOC./5 se apoya la prohibición del 
consumo de tabaco. Esta no es una solución viable; la libertad del individuo para elegir su propio modo de 
vida es de capital importancia. Indudablemente, los derechos de los que no fuman deben respetarse, pero 
conviene hacer mayor hincapié en la prevención. Sólo se logrará una reducción sustancial del consumo de 
tabaco modificando las actitudes individuales. Este cambio puede producirse mediante la educación, la infor-
mación y la motivación, actividades que deben recibir mayor atención entre las planeadas en el marco del 
programa «Tabaco o salud». Existe una tendencia a irse a los extremos al debatir la cuestión de la reducción 
del consumo de tabaco. El Dr. Ntaba está en lo cierto en el sentido de que debe lograrse un equilibrio ade-
cuado entre desarrollo económico y políticas de prevención. 

El Profesor BORGOÑO dice que la OMS no puede permitirse el lujo de ser condescendiente frente a 
un problema de una magnitud tal como el del tabaco en relación con la salud. Deben seguir tomándose medi-
das de la forma en que se hace actualmente, y concederse más importancia a la prevención, tal como lo ha 
sugerido el Sr. Varder. Si bien no hay duda de que la Organización tiene que colaborar en un enfoque multi-
sectorial, no debe dejar de asumir las responsabilidades que le corresponden específicamente en salud. Aun-
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que sea consciente de los problemas de los países cuyas economías dependen del tabaco, no puede cambiar sus 
políticas respecto del uso de ese producto. 

El Dr. DAGA dice que, entre la salud y el tabaco, la OMS debe elegir, evidentemente, la salud. A la 
vez, el llamamiento del Ministro de Salud de Malawi plantea ciertos problemas. Por ejemplo, pese a que hace 
algunos años se debatió la cuestión de la sustitución de cultivos, no se ha hecho nada al respecto. El 65% de 
los ingresos de ciertos países proceden del tabaco; indudablemente, la pérdida de esos ingresos sería extrema-
damente grave. Otras organizaciones, tales como la FAO, tienen actividades relacionadas con el tabaco, y la 
OMS debe cerciorarse de que estas actividades se llevan a cabo. 

El Dr. KOSENKO dice que la cuestión, por supuesto, tiene un aspecto emocional. Con todo, no hay que 
olvidar que la OMS, actuando de conformidad con su mandato, ha hecho mucho por resolver los problemas de 
«tabaco o salud». Conviene con él Profesor Borgoño en que es necesaria la cooperación multisectorial y seña-
la que ya se han adoptado medidas en ese sentido. Como se consigna en el documento EB89/INF.DOC./5, en 
julio de 1991 el Director General señaló a la atención del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 
y, por conducto de éste, a otras organizaciones internacionales, la necesidad de resolver los problemas socioe-
conómicos que lleva aparejados la lucha contra el hábito de fumar. 

El plan de acción del programa «Tabaco o salud» es satisfactorio; refleja todos los aspectos fundamenta-
les de la lucha contra el tabaquismo y no se sale de los límites del mandato de la OMS. El orador no está de 
acuerdo en que se haya llegado a un callejón sin salida en la campaña de lucha contra el tabaco; una prueba 
de su éxito es, entre otras cosas, lo que se ha conseguido en la Región de Europa. Habida cuenta de los limi-
tados recursos de la OMS debe buscar activamente financiamiento de otras organizaciones internacionales 
para el programa «Tabaco o salud». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, pese a la conmovedora declaración del Ministro de Salud de 
Malawi, la OMS tiene que encontrar un equilibrio entre las repercusiones de la producción y el consumo de 
tabaco en la economía y en la salud. También debe encontrar maneras de colaborar muy estrechamente en 
esa labor con otras organizaciones. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que el Ministro de Salud de Malawi ha presentado 
argumentos basados exclusivamente en consideraciones económicas; como bien lo han expresado los miembros 
del Consejo, la preocupación central de la OMS es la salud. 

La Organización no puede hacer concesiones de ningún tipo en lo relativo al consumo de tabaco; su 
deber es oponerse firmemente a éste debido a sus efectos nocivos. Convendría que el Gobierno de Malawi 
presentara su caso a organismos tales como la Comisión Económica para Africa u otros foros pertinentes para 
debatir las cuestiones económicas relacionadas con el tabaco. Indudablemente, el llamamiento del Ministro es 
conmovedor; con todo, a su juicio, sería aconsejable que Malawi actuara rápidamente con miras a introducir 
cultivos distintos del tabaco para dejar de contribuir al número de muertes resultantes de su uso. 

El DIRECTOR GENERAL dice que todos los miembros tienen conciencia de que el tabaco entraña 
riesgos para la salud. En la actualidad, la tasa de mortalidad resultante del uso del tabaco es mucho más 
elevada que la causada por el uso ilícito de drogas. Se reconoce ampliamente que el tabaco es una droga que 
causa dependencia; de lo contrario su uso no estaría tan extendido. No obstante, pese al hecho de que puede 
causar dependencia, todavía se lo considera un producto comercial ordinario y, a diferencia del de otras drogas 
adictivas, su uso no está prohibido en ningún país. 

La tarea principal de la Organización en la cuestión del tabaco es promover la salud y la educación 
sanitaria; así pues, su responsabilidad fundamental es, más que controlar la oferta, reducir la demanda. 

Como el tabaco es un producto comercial ordinario, en muchos países sus productores tienen general-
mente derecho a promover los productos tabacaleros. La mayor parte de la legislación local relativa al tabaco 
trata de la reducción del uso; no existe legislación destinada a disminuir la producción. De hecho, pese a los 
esfuerzos de la OMS, en muchos países en desarrollo se ha producido un aumento de la tasa de consumo de 
tabaco. Con todo, en su mayor parte este incremento no fue del consumo de tabaco de procedencia local sino 
de tabaco importado. 

Hay que reconocer que, si no se adoptan medidas al respecto, es probable que las enfermedades no 
transmisiNes relacionadas con el tabaco sean la mayor carga económica y sanitaria del siglo XXI. 

Incumbe al Consejo asesorar al Director General sobre el papel que la OMS debe desempeñar. Puede 
ponerse a la cabeza en el apoyo de un enfoque multisectorial o limitarse a tratar los aspectos puramente sani-
tarios del problema, dejando los otros aspectos en manos de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Cabe señalar que，aun cuando han reconocido los riesgos que el tabaco entraña para la salud, las 
Naciones Unidas no han establecido todavía un mecanismo de coordinación para reducir el consumo. En 
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consecuencia, el orador apoya el criterio de abogar por un enfoque multisectorial en el que se utilicen la 
inteligencia y las aspiraciones de las profesiones de la salud que conocen los riesgos que entraña el tabaco. 

Naturalmente, es menester que la comunidad internacional y los organismos de desarrollo, tales como el 
PNUD y el Banco Mundial, presten debida atención a la difícil situación de los países cuyas economías depen-
den de las exportaciones de tabaco, y los alienten no sólo a poner en práctica programas de sustitución de 
cultivos sino también a desarrollar otros sectores de sus economías. 

Se plantea una cuestión sumamente importante, la de la cooperación y el liderazgo multisectorial, y de si 
es posible que la comunidad sanitaria tome la delantera en el desarrollo del Tercer Mundo. 

Se levanta la sesión a las 17̂ 50 horas. 



DECIMOCUARTA SESION 

Martes, 28 de enero de 1992, a 丨as 9.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 23 del orden del día 
(continuación) 

Asuntos generales: punto 23.1 del orden del día (resolución EB87.R20; documentos EB89/38, 
EB89/INF.DOC./5, EB89/INF.DOC./7 y EB89/INF.DOC./11) (continuación) 

El Dr. MENCHACA, Tabaco o Salud, dice que las actividades del programa sobre «Tabaco o salud» 
están tomando la dirección señalada en el Plan de Acción correspondiente aprobado por la Asamblea de la 
Salud en su resolución WHA42.19. El orador está de acuerdo con la observación hecha por el Sr. Varder en la 
decimotercera sesión de que algunas actividades importantes del programa son la educación, la información y 
la motivación. Como ya se ha manifestado en la sesión precedente, la situación en los países en desarrollo, a 
decir verdad, es una de las preocupaciones prioritarias del programa, ya que aún están a tiempo de evitar los 
efectos nocivos de la progresiva epidemia del tabaco que, si ésta no se detiene, pueden llegar a constituir una 
carga más para los sistemas sanitarios que todavía no han resuelto el problema de las enfermedades transmi-
sibles. 

El consumo de cigarrillos en los países en desarrollo ha aumentado y, con excepción de China, su impor-
tación está creciendo espectacularmente en muchos de ellos. 

En su informe al Consejo Económico y Social, el Director General se refiere expresamente a la necesi-
dad de una cooperación multisectorial y asistencia multilateral para afrontar con éxito los problemas socioeco-
nómicos y sanitarios relativos a la producción y el consumo de tabaco. En efecto, una de las funciones primor-
diales de la Organización es fomentar la actuación coordinada en los asuntos de salud internacional, y el taba-
co es uno de ellos. 

Por lo que toca a la respuesta a este respecto en algunos países y en algunos órganos de las Naciones 
Unidas, no debe pasarse por alto que la actitud de sus líderes y altos funcionarios puede desempeñar una 
importante función en la campaña de lucha antitabáquica. Algunos países u organizaciones pueden verse 
influidos por los enormes intereses involucrados, lo que podría afectar a las medidas adoptadas por los gobier-
nos o los dirigentes de esas organizaciones. 

El Dr. NTABA (Malawi)1 agradece al Director General y a los miembros del Consejo el aprecio demos-
trado por su intervención, que fue una petición de auxilio de un país amenazado por graves problemas econó-
micos relacionados con un asunto tan complejo como el del tabaco y en ningún caso una protesta contra la 
campaña antitabáquica de la OMS. Malawi no está pidiendo a la OMS que abandone su campaña, pero cree 
que hay que decirle la verdad a la Organización con respecto a las dificultades con que sus programas sanita-
rios tropiezan en los países. No cree necesario justificarse por presentar los argumentos económicos relaciona-
dos con el tabaco a la consideración del Consejo Ejecutivo, ya que la OMS no debe estar a cobijo de las reali-
dades económicas que constituyen la base misma del enfoque multisectorial que el Consejo desea. Los argu-
mentos sanitarios en contra del tabaco son de todos conocidos y el orador nunca los ha puesto en tela de 
juicio. Malawi, sin embargo, se siente en la obligación de recordar a la OMS que existen dimensiones y consi-
deraciones económicas que pueden determinar el éxito o el fracaso de un programa de promoción sanitaria; 
también cree su deber informar a la Organización de que la sustitución del tabaœ por otros cultivos - si bien 
es una idea popular - en la práctica está resultando imposible, no sólo en Malawi sino también en otros 
países. 

1 Representante del Gobierno que asiste a la reunión de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior del 
Consejo Ejecutivo. 

- 1 7 5 一 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, vista la información que se le ha facilitado sobre las actividades de la 
OMS en materia de «Tabaco o salud» y enterado del informe presentado por el Director General al 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en julio de 1991 sobre los aspectos sociales y econó-
micos de la producción de tabaco, aprueba lo hecho por el Director General tanto al orientar el progra-
ma de la OMS sobre «Tabaco o salud» como al presentar su informe al mencionado Consejo, como res-
puesta apropiada y adecuada a las preocupaciones manifestadas en las resoluciones WHA42.19 y 
WHA43.16 ante los aspectos sociales y económicos de la producción de tabaco.1 

El Sr. CANKOREL (Turquía)2 dice que desea hacer una intervención breve y apolítica y solicitar al 
Consejo Ejecutivo que adopte una posición apolítica frente a un asunto muy político. La «asistencia sanitaria 
a los refugiados y personas desplazadas en Chipre» ha figurado en el orden del día de la Asamblea de la Salud 
durante los últimos 16 años. A lo largo de este tiempo Turquía ha decidido formar parte del consenso al 
adoptar las resoluciones conexas, en el entendimiento de que, en primer lugar, la asistencia proporcionada se 
asigne equitativamente a las dos comunidades de la isla, y en segundo, que a ninguna de las partes interesadas 
se le permita explotar el asunto humanitario con fines políticos. También ha señalado que no hay refugiados 
en la isla y que es superflua la referencia a las resoluciones de las Naciones Unidas. Por desgracia, lo que ha 
dado por supuesto con re^ecto a la distribución equitativa de los fondos prácticamente nunca se ha concreta-
do, y la cuestión humanitaria ha sido utilizada en gran medida con fines políticos. 

Existen en la isla de Chipre dos comunidades, una en el norte y otra en el sur, con graves diferencias 
entre sí; para resolverlas, el Secretario General de las Naciones Unidas ha venido prestando sus buenos ofi-
cios; su último informe sobre este asunto data de diciembre de 1991 y se basa en la resolución 649 del Consejo 
de Seguridad de 1990. No vale la pena entrar en los detalles de estos esfuerzos, pues la OMS no es el foro 
apropiado para discutir estos asuntos políticos. Tampoco es correcto referirse a ellos en las resoluciones de la 
Asamblea Mundial de la Salud, como por desgracia se ha venido haciendo. No obstante, es importante com-
partir con los miembros del Consejo cierta información histórica pertinente a los propósitos de esta interven-
ción. En 1975’ ambas comunidades llegaron a un acuerdo en Viena sobre el intercambio voluntario de pobla-
ción, que entró en vigor inmediatamente. Han transcurrido desde entonces 16 años y, por lo tanto, no es 
convincente argumentar que existan en Chipre refugiados o personas desplazadas con problemas de salud. A 
decir verdad, nunca ha habido refugiados, de acuerdo con la definición de este término hecha por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por consiguiente, afirmar que actualmente 
existen problemas sanitarios entre los refugiados o las personas desplazadas en Chipre no es un argumento de 
peso para continuar un programa de asistencia sanitaria. Fingir que dicho problema existe sólo puede servir a 
propósitos que muy poco tienen que ver con consideraciones sanitarias. 

Hay otro aspecto que preocupa a su Gobierno: la inequitativa distribución de los fondos de la OMS. 
Hasta la fecha, una de las dos comunidades de la isla - la turca en el norte - apenas si se ha beneficiado de 
la ayuda sanitaria proporcionada durante los últimos 16 años, con la salvedad de unas cuantas becas. El resto 
de la asistencia, bajo los rubros de desarrollo de recursos humanos para la salud，prevención de accidentes, 
tecnología clínica y de laboratorio para la salud, y vigilancia farmacéutica, sólo ha beneficiado a la otra comu-
nidad en el sur. Esto es totalmente inadmisible, habida cuenta de que el ingreso por habitante en el sur, don-
de se ha prestado la ayuda, es de US$ 9000, mientras que es de US$ 3000 en el norte. 

El orador concluye que, con el debido respeto a los propósitos humanitarios que hasta ahora han moti-
vado la asistencia sanitaria en Chipre, deben existir otras zonas y otros países más merecedores de la asisten-
cia de la OMS, especialmente en vista de los problemas sumamente graves y apremiantes de la pobreza, la 
inanición y las guerras civiles que prevalecen en el mundo. En consecuencia, debe detenerse la explotación de 
los recursos de la OMS, pues de lo contrario las generosas contribuciones de los Estados Miembros acabarán 
utilizándose en zonas para las que no estaban destinadas, y muchos países en desarrollo y menos adelantados 
se verán privados de recursos suplementarios. De acuerdo con lo anterior, su Gobierno insta a excluir del 
orden del día de la Asamblea Mundial de la Salud cualquier punto relacionado con Chipre, a menos que se 
garantice la asistencia directa y equitativa a la comunidad turcochipriota del norte de la isla y que ello se 
mencione claramente en cualquier resolución al respecto adoptada por la Asamblea de la Salud. Turquía 
seguirá planteando el asunto en la próxima Asamblea de la Salud y pide a los miembros del Consejo que den 
consideración favorable a su petición. 

El PRESIDENTE dice que el Consejo ha tomado nota de la intervención. 

1 Decisión EB89(16). 
2 Representante del Gobierno que asiste a la reunión de conformidad con el Artículo 3 del Reglamento Interior del 

Consejo Ejecutivo. 
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La Sra. BEHLEN -DEXTER, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción, dice que el informe sobre la colaboración entre la OMS y la FAO en lo concerniente a los preparativos 
de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (documento EB89/INF.DOC./7) se basa en un informe seme-
jante presentado ante la Conferencia de la FAO en noviembre de 1991. En respuesta a este último, los Esta-
dos Miembros de la FAO respaldaron la estrecha cooperación entre ésta y la OMS y recomendaron la colabo-
ración sostenida de otros organismos de las Naciones Unidas por conducto del Subcomité sobre Nutrición del 
CAC, con el debido reconocimiento al UNICEF por sus importantes contribuciones. La Conferencia de la 
FAO también apoyó los esfuerzos que la OMS y la FAO están efectuando para alentar la participación de 
organizaciones no gubernamentales. En 1992 el Día Mundial de la Alimentación designado por la FAO tendrá 
por tema «Los alimentos y la nutrición», con el propósito de apoyar la Conferencia Internacional sobre Nutri-
ción. Las actividades propuestas para el Día Mundial de la Alimentación están de acuerdo con los objetivos 
de dicha Conferencia y brindarán una excelente oportunidad para darla a conocer más ampliamente, y para 
concentrar la atención en los problemas de la nutrición mundial. 

Los problemas nutricionales que se plantean en el mundo - consecuencia, en parte, de políticas sociales 
y económicas fallidas - exigen esfuerzos multisectoriales. Como la nutrición es el vínculo central entre la 
agricultura y la salud, la FAO acoge con agrado la oportunidad de trabajar junto con la OMS para apoyar los 
esfuerzos de organismos y gobiernos encaminados a poner en práctica programas y políticas eficaces y movili-
zar recursos de donantes en los planos de país, regional e internacional, con el fin de lograr mejoras sosteni-
bles. 

El plan de acción que se examinará y adoptará en la Conferencia reflejará los resultados de las delibera-
ciones de las reuniones regionales y subregionales. Se ha hecho hincapié en los preparativos de la Conferencia 
y el compromiso de emprender actividades complementarias, junto con las medidas tendentes a prevenir y 
mitigar los problemas del hambre y la malnutrición mundiales en todas sus formas. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA, refiriéndose al documento EB89/INF.DOC./11, dice que el foro 
internacional titulado «La salud: condición del desarrollo económico», celebrado en Accra en diciembre de 
1991, constituye un intento de transmitir nuevos mensajes sobre salud y, por lo mismo, sobre lo que la OMS 
debe hacer. Como asistente al foro, felicita al Director General y a su personal por la iniciativa; el documento 
de referencia es excelente, y los asuntos que aborda son novedosos y orientados hacia el futuro. Rara vez se 
ha expuesto tan bien la relación existente entre el desarrollo económico, la vulnerabilidad y la situación sani-
taria. 

Se desprenden tres puntos principales de las deliberaciones. Para empezar, nunca antes la comunidad 
internacional había examinado como asunto de política el hecho de que el crecimiento económico y la riqueza 
no conducen forzosamente a la salud. En segundo lugar, también se ha examinado el hecho de que una vida 
más prolongada no significa por fuerza una vida mejor. En tercer lugar, se ha reconocido que para prevenir la 
vulnerabilidad es necesario adoptar medidas inmediatas y enérgicas dirigidas contra las causas fundamentales. 
Como estos tres aspectos son aplicables en grado diverso a todas las sociedades, resulta evidente que la salud 
puede servir de puente acortando las distancias existentes entre ricos y pobres, entre países industrializados y 
países en desarrollo, y entre el Norte y el Sur. La OMS debe seguir la recomendación que figura en la De-
claración1 y Programa de Acción (documento EB89/INF.DOC. /11) en el sentido de formar un grupo especial 
internacional que examine las medidas necesarias para poner en práctica la Iniciativa de Accra, informando 
sobre los progresos realizados para la conferencia en la cumbre que se celebrará dentro de tres años. La OMS 
podría comenzar a sondear qué países se interesarían en auspiciar una reunión de alto nivel. 

La oradora ha tenido oportunidad de visitar aldeas donde se llevaban a cabo las actividades en que se 
basaron las ideas propuestas y los asuntos examinados en el foro de Accra. Como miembro del Consejo, ello 
le ha permitido entender mejor algunas de las actividades de la OMS sobre el terreno y le ha aclarado la 
función que la Organización debe cumplir. Al comprobar la diferencia existente entre las teorías que se venti-
lan en el ámbito institucional de la OMS y la situación real en los países, ha llegado a la conclusión de que la 
OMS debe adoptar un enfoque mucho más pragmático y realista. Ha podido comprobar que, con recursos 
mínimos, se estaba haciendo un modesto intento por ayudar a los pobres de esas aldeas a escapar de su situa-
ción de vulnerabilidad, concentrándose en la alfabetización funcional de las mujeres; el aumento de los ingre-
sos familiares; el mejoramiento del nivel de salud mediante modificaciones de la conducta y las prácticas sani-
tarias; y el fortalecimiento de los servicios sanitarios locales. Hay que felicitar a la OMS por apoyar dichas 
actividades; sin embargo, a menos que ésta intensifique sus esfuerzos y encauce muchos más recursos hacia la 
comunidad, corre el peligro de renunciar a su papel de líder en el campo sanitario en favor de otros 
organismos. 

1 Véase el documento EB89/1992/REC/1, anexo 8. 
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Se imponen dos preguntas importantes. ¿Cómo podrían los miembros del Consejo participar más de 
cerca en el seguimiento de la aplicación de sus políticas en la comunidad, a fin de que el Consejo funcione de 
modo mucho más dinámico en la formulación de políticas, especialmente con respecto a las prioridades y la 
asignación de recursos? ¿Cómo podría el Consejo orientar al Director General a la hora de proponer opcio-
nes para fortalecer las actividades en la comunidad? 

Mejorar las condiciones de salud de las personas que no están sanas es la esencia misma de la función 
de la OMS. Así pues, plantea una tercera pregunta ¿qué recursos deben y pueden aprovecharse para alcanzar 
esa meta en una situación de crisis económica? La oradora espera que el Consejo reflexione seriamente sobre 
estos asuntos. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, felicita al Director General por haber organizado el foro de 
Accra. Si bien las mujeres intervinieron mucho en éste, no debe considerarse ùniœmente como una reunión 
femenina; los debates se concentraron también en otros grupos vulnerables, como los ancianos, las minorías y 
los jóvenes desempleados, y asimismo en la manera en que la situación sanitaria debe utilizarse como indica-
dor del desarrollo. El excelente documento de referencia constituyó la base para un debate útil y hubo una 
amplia gama de participantes, la cual fue desde el plano más alto de formulación de políticas hasta el de la 
comunidad, con inclusión de muchas organizaciones no gubernamentales. Las primeras damas de varios países 
asistieron con asiduidad a las sesiones e hicieron observaciones pertinentes. Los grupos vulnerables y la vulne-
rabilidad relacionada con la salud han sido los temas dominantes en el foro. La OMS debe apoyar la forma-
ción de un grupo especial internacional que se ocupe de aplicar las recomendaciones del foro de Accra, nego-
cie con las instituciones financieras internacionales para ver de qué manera la salud puede figurar en las condi-
ciones para conceder préstamos, y movilice los recursos necesarios. El documento de referencia del foro debe 
publicarse y distribuirse ampliamente, y la Declaración y Programa de Acción debe enviarse a todos los orga-
nismos del sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. SARR dice que existen disparidades no sólo entre los países ricos y los pobres, sino también 
entre las comunidades y los grupos sociales de un mismo país, las cuales conducen a la desigualdad en el acce-
so a los servicios sanitarios. El crecimiento económico no mejora por fuerza la situación sanitaria; a menudo, 
las políticas económicas y las estrate • para aplicarlas acrecientan la vulnerabilidad de los grupos sociales 
desfavorecidos y empeoran su situac sanitaria. El paradigma de la salud presentado por el Director Gene-
ral pretende lograr la equidad, y por lo tanto, suprimir esas disparidades. Si la salud es a un tiempo requisito 
y meta del desarrollo, los objetivos sanitarios deben ser una condición de la ayuda para el desarrollo y servir 
de indicadores de éste. 

La falta de una dimensión sanitaria ha puesto en peligro muchos proyectos de desarrollo. Por ejemplo, 
en el Senegal se ha iniciado un programa para el desarrollo de las escuelas haciendo caso omiso de los proble-
mas de salud; el absentismo escolar debido al paludismo ha obligado a instituir un enorme programa contra 
esta enfermedad. Otro ejemplo es el de la construcción de presas en el río Senegal, que ha acarreado graves 
brotes epidémicos de esquistosomiasis. Además, la reciente recesión ha reducido considerablemente los recur-
sos de los servicios sanitarios, lo cual ha empeorado la situación sanitaria de la población, particularmente de 
las mujeres y los niños. El Gobierno ha reconocido la dimensión social del ajuste estructural y la necesidad de 
proteger los sectores sociales, como la salud y la educación, de los recortes de presupuesto y de personal. 
Durante largo tiempo, los jefes de Estado y de Gobierno de Africa se han preocupado por los aspectos sociales 
del desarrollo económico y, en una reunión en la cumbre celebrada en Addis Abeba en 1987, adoptaron la 
Declaración Africana sobre la Salud como Fundamento del Desarrollo. 

El orador acoge con agrado la celebración del foro de Accra, en el cual se examinaron los problemas 
que obstaculizan el desarrollo sanitario en todo el mundo. En esa reunión se subrayó la necesidad de conside-
rar la protección y el mejoramiento de la salud como meta principal de cualquier estrategia de desarrollo, a fin 
de romper el ciclo de la pobreza y la inequidad. La OMS debe desempeñar un papel directivo en la modifica-
ción del concepto de desarrollo y convencer a los donantes y los Estados de que los aspectos sanitarios deben 
ocupar un lugar destacado en los proyectos y políticas de desarrollo socioeconómico. Los resultados del foro 
deben difundirse ampliamente, y el Consejo debe apoyar la Declaración y Programa de Acción y recomendar 
que los apruebe la Asamblea de la Salud. 

La Dra. GEORGE-GUITTON, suplente del Profesor Girard, dice que Francia concede gran importancia 
a las conclusiones del foro de Accra. Apoya la sugerencia de la Dra. Novello en el sentido de que se apliquen 
activamente las conclusiones del foro, así como la propuesta del Dr. Sarr de aprobar la Declaración y el Pro-
grama de Acción. 

El Profesor BORGOÑO considera que el Consejo debe hacer suya la Declaración y el Programa de 
Acción de Accra y, por las razones mencionadas por los oradores precedentes, que el tema debe someterse a 
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la consideración de la próxima Asamblea de la Salud. Concuerda plenamente con las sugerencias de la 
Dra. Violaki-Paraskeva; los miembros del Consejo deben participar activamente no sólo en las reuniones sino 
en el trabajo de la Organización a lo largo de todo el año. El grupo de trabajo que va a examinar el nuevo 
paradigma de la salud y el Noveno Programa General de Trabajo1 puede formular propuestas sobre dicha 
participación, que presentarán al Consejo y, si es necesario, a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SIDHOM aplaude la celebración del foro de Accra, que ha puesto de relieve el concepto de la 
vulnerabilidad y ha mostrado las medidas que son todavía necesarias para garantizar que la salud se considera 
como un factor no sólo en el desarrollo sino también en la evaluación de éste. Es verdad que ya se utilizan 
indicadores sanitarios para diferenciar entre países desarrollados y subdesarrollados, pero en el foro de Accra 
ha cristalizado la idea de que no puede haber un verdadero desarrollo si no se tiene en cuenta la salud. El 
orador apoya plenamente las recomendaciones del foro y dice que el Consejo dará un gran paso hacia la con-
secución de su meta, dentro del marco del paradigma presentado por el Director General, si respalda la Decla-
ración y Programa de Acción y propone su aprobación por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. KOMBA-KONO, recordando el adagio «la salud es la mayor riqueza», ve con agrado que cada 
día se cobre más conciencia, como se evidenció en Accra, de que lo opuesto también es verdad: sin riqueza no 
puede haber salud. El foro de Accra ha enfocado la atención en la situación sanitaria de los grupos pobres y 
vulnerables, particularmente las madres y los niños, que son los destinatarios de las intervenciones de atención 
primaria de salud (como se expone en el documento EB89/26). En los países en desarrollo, aproximadamente 
el 75% de la población vive y trabaja en zonas rurales con limitados establecimientos sanitarios. Estudios 
efectuados en Sierra Leona han revelado que estas personas desfavorecidas perciben sus prioridades en el 
siguiente orden: primero, cultivo de alimentos; segundo, religión; tercero, educación; y, apenas en cuarto 
lugar, salud. Una estrategia importante pero descuidada de la atención primaria consiste en llevar la salud al 
lugar de trabajo. Cuando la atención del recién nacido exige que las madres se desplacen a los centros comu-
nitarios o de salud, no es de sorprender que la mortalidad perinatal y neonatal sean elevadas entre los grupos 
marginales, desfavorecidos y vulnerables. La subutilización de los establecimientos sanitarios es el resultado de 
la renuencia de la población rural a abandonar su primera prioridad y principal actividad cotidiana (la agricul-
tura) para atender su cuarta prioridad (la salud). Por consiguiente, es hora de que los Estados Miembros 
lleven la asistencia sanitaria a los hogares y los lugares de trabajo, no sólo para utilizar mejor el sistema sanita-
rio y proporcionar asistencia completa a las madres y sus hijos, sino también para incrementar la producción 
de alünentos al reducir al mínimo el tiempo distraído de las actividades agropecuarias. 

La Dra. EL BINDARI -HAMMAD, Asesora en Políticas de Salud y Desarrollo, agradece las observacio-
nes de los miembros del Consejo sobre la Declaración y Programa de Acción de la Iniciativa de Accra, que se 
tendrán en cuenta. La Dra. Violaki-Paraskeva ha propuesto que la OMS aplique las recomendaciones de la 
Iniciativa y la Declaración de Accra; se está haciendo todo lo posible a tal efecto, consiguiendo fondos de fuen-
tes extrapresupuestarias. Por cierto, la propia Iniciativa de Accra fue costeada enteramente con recursos 
extrapresupuestarios. Una vez terminada la actual reunión del Consejo, se intentará integrar algunas de las 
recomendaciones a los programas de la OMS, particularmente para intensificar el apoyo a los países menos 
adelantados. En relación con lo mencionado por la Dra. Novello, la oradora confirma que el documento de 
referencia será publicado y distribuido ampliamente y que la Declaración y Programa de Acción se presentará 
ante las Naciones Unidas y la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que el foro de Accra ha señalado a la aten-
ción internacional las iniciativas de autoayuda emprendidas por las comunidades africanas mientras aguardan 
el apoyo gubernamental e internacional. Durante mucho tiempo se ha reconocido la salud como un compo-
nente esencial del desarrollo, como lo demuestra la Declaración Africana sobre la Salud como Fundamento del 
Desarrollo (Addis Abeba, 1987); la salud y las actividades económicas se refuerzan mutuamente. 

El orador informa con pesar al Consejo de que una de las distinguidas patrocinadoras del foro de Accra, 
la Sra. Sally Mugabe, esposa del jefe de Estado de Zimbabwe, falleció el 27 de enero de 1992. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que los resultados del foro de Accra son muy pertinentes 
en el contexto de la evaluación de la aplicación de la estrategia mundial de salud para todos, el nuevo marco 
para una acción de salud pública presentado por el Director General, y el análisis de los progresos logrados 
con respecto a la iniciativa de la OMS para intensificar la cooperación con los países y los pueblos más necesi-
tados. El concepto de vulnerabilidad permitirá prestar más atención a los más pobres entre los pobres. La 

1 Véase decisión EB89(19). 



180 CONSEJO EJECUTIVO, 89a REUNION 

cuestión es cómo dar cauce a las sugerencias formuladas. Una de ellas consiste en utilizar, en la medida de lo 
posible, los programas y mecanismos existentes para hacer mayor hincapié en los conceptos propuestos por el 
foro de Accra y traducirlos en acciones beneficiosas para los países más vulnerables y menos adelantados. 
Otra forma sería constituir un grupo especial internacional, como lo han propuesto la Dra. Violaki -Paraskeva 
y la Dra. Novello, o recurrir al grupo de trabajo del Consejo Ejecutivo que se ha propuesto para examinar la 
respuesta de la OMS a los cambios mundiales, a fin de que tome en cuenta los conceptos de Accra al preparar 
el Noveno Programa General de Trabajo. 

Por lo que se refiere a la mayor participación de los miembros del Consejo en el examen de la aplica-
ción de sus políticas, ello podría lograrse en el contexto del trabajo para intensificar la cooperación con los 
países y los pueblos más necesitados. En el foro de Accra se tocó el meollo del problema de la salud y el 
desarrollo y, por lo tanto, el grupo de trabajo sobre la respuesta de la OMS a los cambios mundiales tal vez 
considere conveniente examinar las conclusiones del foro, particularmente las relativas al medio ambiente, que 
serán una prioridad del nuevo marco para la acción en salud pública, cuando elabore sus propuestas para 
discutirlas en la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución sobre colaboración dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, presentado en el anexo al documento EB89/38. 

Se adopta la resolución.1 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución siguiente propuesto por el 
Dr. Bunni, el Sr. Al-Sakkaf y el Dr. Khairy: 

El Consejo Ejecutivo, 
De conformidad con los principios básicos de la Constitución de la OMS, a cuyo tenor el goce del 

grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano 
sin distinción de raza，religión, ideología política o condición económica o social; 

Consciente de que la finalidad de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar para todos los 
pueblos el grado más alto posible de salud; 

Reafirmando las resoluciones WHA41.31 y WHA42.24 relativas al embargo de suministros médi-
cos y alimentarios y a sus efectos en la atención de salud; 

Recordando la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo sobre los efectos de la retención de sumi-
nistros médicos; 

Enterado asimismo del empeoramiento de la situación sanitaria de las poblaciones afectadas por 
desastres y conflictos armados; 

Reconociendo la constante adhesión de los Estados Miembros de la Organización al estableci-
miento de una cooperación eficaz y al diálogo, 

PIDE al Director General, 
1) que exhorte a todos los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud y de las 
Naciones Unidas a que presten ayuda por todos los medios posibles para que los pueblos del mun-
do puedan atender sus necesidades sanitarias, y que haga todo lo posible para asegurar el logro de 
esa meta; 
2) que inste a los Estados Miembros a abstenerse, sean cuales fueren las circunstancias y situa-
ciones, de imponer restricciones a los suministros médicos y a su tránsito por las fronteras interna-
cionales, y que les recuerde la decisión EB81(3) del Consejo Ejecutivo sobre este asunto; 
3) que vele por el cumplimiento de esta resolución e informe al Consejo Ejecutivo en su 
91a reunión acerca de la evolución en lo que respecta a los suministros médicos. 

El Profesor BORGOÑO pide al Asesor Jurídico que explique si una cuestión que no haya sido debatida 
por el Consejo o que no se encuentre en el orden del día puede ser tema de una resolución y si es lo más 
apropiado examinarla bajo el punto 23.1, que tiene un alcance muy amplio. 

En segundo lugar, ruega a la Secretaría que informe al Consejo, antes de que comience el debate sobre 
el proyecto de resolución, sobre si el servicio de socorro en emergencias, establecido en la Secretaría con el 
mandato de actuar en esos casos, ha podido llevar a cabo sus operaciones de socorro en los países que se 
enfrentan a problemas y, si han surgido dificultades, cuáles han sido. 

1 Resolución EB89.R10. 
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El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice, en respuesta a la primera pregunta del Profesor Borgoño, que, aun-
que siempre es preferible que un proyecto de resolución se encuadre en un subpunto particular en lugar de en 
un encabezamiento general, el mismo tema ha sido abordado en otras ocasiones bajo el encabezamiento 
«Asuntos generales», lo que sienta un precedente jurídico apropiado para encuadrarlo en el punto 23.1. 

El Dr. TEKLE, División de Operaciones de Socorro en Emergencias, dice que no se han presentado 
dificultades excesivas en el envío de suministros médicos a las zonas afectadas por desastres. Por ejemplo, la 
OMS ha prestado asistencia humanitaria de emergencia al Iraq durante y después de la crisis del Golfo. En 
febrero de 1991, a petición del Secretario General de las Naciones Unidas, la OMS y el UNICEF enviaron una 
misión conjunta al Iraq para facilitar suministros médicos de emergencia y para evaluar las necesidades sanita-
rias esenciales. La misión presentó el informe correspondiente e, inmediatamente después de terminar la 
crisis del Golfo, una segunda misión conjunta OMS/UNICEF fue enviada sobre el terreno por el Delegado 
Ejecutivo del Secretario General para un programa humanitario interorganismos de las Naciones Unidas en el 
Iraq, el Kuwait y las zonas fronterizas Iraq-Turquía e Iraq -Irán. Después de su informe en abril de 1991, se 
lanzó un primer llamamiento el 15 de mayo de 1991. La OMS recibió US$ 1 215 048, que se utilizaron para 
adquirir medicamentos esenciales, vacunas, vehículos, suministros y reactivos de laboratorio, insecticidas para 
la lucha antipalúdica y para contratar expertos técnicos. El fondo se agotó a finales de agosto de 1991, y el 
31 de diciembre de 1991 se lanzó un segundo llamamiento para el periodo 1 de enero a 30 de junio de 1992. 
La OMS solicitó US$ 4 541 130 para reducir la incidencia de defunciones por enfermedades transmisibles y 
malnutrición y para facilitar adiestramiento para los servicios públicos. 

La OMS envió una misión técnica para supervisar la asistencia prestada a cerca de medio millón de 
refugiados kurdos en la región fronteriza y para evaluar sus necesidades sanitarias. El equipo trabajó a lo 
largo de la frontera entre el Iraq y Turquía. La OMS facilitó asimisimo suministros y material por valor de 
US$ 200 000 que se reservaron exclusivamente para las zonas fronterizas del Iraq a fin de asistir a las personas 
que regresaban a su país. En respuesta a la carta enviada en diciembre de 1991 por la Misión Permanente de 
la República del Iraq en Ginebra, el Director General aprobó el suministro de inmunosupresores orales por 
valor de US$ 50 000. En diciembre de 1991 se enviaron productos biológicos y vacunas por valor de US$ 31 
000 por vía aérea y medicamentos por valor de US$ 53 000 por mar. Están a disposición de los que lo solici-
ten informes detallados relativos a las actividades de la OMS realizadas en colaboración con el Iraq. 

El Profesor BORGOÑO dice que no parecen haberse planteado problemas de importancia en la entrega 
de suministros médicos a los países necesitados, si bien es consciente de que puede haber diversas opiniones 
sobre la cuestión. Simpatiza personalmente con el problema expuesto en el proyecto de resolución y no cree 
que otra decisión del Consejo pueda hacer daño alguno. 

Propone dos enmiendas a la parte dispositiva del proyecto de resolución: la inserción de la palabra 
«indispensables» después de «suministros médicos» en el párrafo 2; y la supresión del párrafo 3, que es redun-
dante, porque, en virtud de la decisión EB81(3) del Consejo, el Director General ya tiene el mandato de infor-
mar al Consejo sobre cualquier problema que suija en relación con esa decisión. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, expresa su sentimiento de frustración ante la constante presenta-
ción de proyectos de resolución a la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo sobre cuestiones en las que 
ninguno de los dos órganos puede tomar medida alguna. Ese mismo sentimiento, compartido por los demás 
miembros del Consejo en otras ocasiones, llevó a la adopción de la decisión EB81(3), en la que se establece 
claramente un procedimiento para que el Director General adopte las disposiciones necesarias para garantizar 
el envío de suministros médicos a cualquier Estado Miembro que le haya notificado que está siendo privado 
de esos suministros por otro Estado Miembro, y para que señale el asunto a la atención del Consejo y de la 
Asamblea de la Salud en caso de que no consiga hallar una solución satisfactoria. Está claro que si el procedi-
miento no se ha seguido y ningún país ha dado notificación alguna en ese sentido, la cuestión no se planteará 
ante el Consejo. La Organización ha enviado suministros médicos en numerosas ocasiones a Estados Miem-
bros necesitados, pero el orador no sabe de ningún país que haya recurrido al procedimiento especificado. No 
obstante, se han ido adoptando más resoluciones en el mismo sentido. Ha llegado el momento de poner fin a 
esa práctica innecesaria y dilatoria; por ello opina que el Consejo no debe seguir debatiendo el proyecto de 
resolución. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, conviene sin reservas con el Sr. Воуег. El proyecto 
de resolución que tiene ante sí el Consejo plantea cuestiones de orden político que no tienen lugar ni en el 
Consejo ni en la OMS. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que el Asesor Jurídico ha explicado con claridad la situación jurídica del pro-
yecto de resolución. Fomentar la salud de todos los pueblos, con independencia de su origen, es la base 
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misma de la meta de la salud para todos en el año 2000. Aunque no es posible atender todas las necesidades 
de salud, la OMS tiene un papel muy importante en el alivio del sufrimiento que padecen millones de perso-
nas, especialmente los más vulnerables, a consecuencia de la falta de suministros médicos y atención. El pro-
yecto de resolución que tiene ante sí el Consejo se ocupa de esa cuestión puramente humanitaria y no tiene 
repercusión política alguna. Espera, por tanto, que el Consejo tenga a bien adoptar la resolución con las en-
miendas propuestas por el Profesor Borgoño. 

El Dr. KHAIRY conviene con el Sr. Boyer en que hay un sentimiento de frustración, pero pregunta si se 
debe a la aprobación de repetidas resoluciones de carácter humanitario o a las presiones ejercidas para impe-
dir la aplicación de las mismas. El proyecto de resolución está motivado por inquietudes de orden general y 
humanitario, aunque algunos miembros pretendan convertirlo en una cuestión política. La OMS no debe 
desempeñar un papel político y todo intento de obligarla a ello sería lamentable. La intención de los patroci-
nadores es velar por que la OMS desempeñe el papel que le corresponde, el de conservar la vida y la salud. 
En ese contexto, ¿cómo puede pensarse en racionar el envío de suministros médicos a los más necesitados? 
Esos suministros no pueden usarse más que con fines médicos, y está claro que sólo se solicitarán si se necesi-
tan con urgencia para salvar vidas. Incumbe al Director General la responsabilidad de velar por que esos 
suministros se pongan a disposición no de un país concreto sino de cualquiera que los necesite con urgencia, y 
es deber del Consejo ayudarle en esa tarea, de conformidad con el mandato de la OMS. 

El Dr. BUNNI se considera la persona más indicada para ilustrar el proyecto de decisión, que brota del 
dolor y el sufrimiento que ha padecido su pueblo, y que le afectan en cuanto ser humano y en cuanto médico. 
El proyecto de resolución está en consonancia con la resolución de las Naciones Unidas en la que se subraya 
la importancia de no privar en ningún caso a los seres humanos de alimentos y suministros médicos a pesar de 
la aplicación de presiones políticas o de un embargo económico. Es un derecho humanitario internacional 
pedir esos suministros. La OMS es la que mejor representa al código del médico, por el que se compromete a 
no distinguir entre amigos y enemigos a la hora de dar tratamiento. Los médicos presentes no pueden olvidar 
ese principio elemental: ellos no han sido los causantes de los acontecimientos. En las resoluciones de las 
Naciones Unidas se afirma que un pueblo asediado no debe quedar privado de ayuda humanitaria, en particu-
lar suministros médicos. El caso del Iraq se ha debatido ampliamente, y muchos miembros del Consejo han 
hecho hincapié en ese principio. Aunque la postura oficial de muchos países coincide con la resolución de las 
Naciones Unidas relativa al envío de suministros médicos, algunas empresas y bancos no cooperan con los 
países en cuestión, especialmente si el país que exporta suministros médicos da instrucciones directas o indi-
rectas para que no lo hagan. Algunas empresas farmacéuticas tienen en cuenta las necesidades; otras no. El 
pueblo iraquí lleva un año y medio sometido al embargo, y ese embargo sigue en pie a pesar de que ya han 
dejado de existir las razones políticas que lo justificaban. La duración del embargo ha menguado en gran 
medida las reservas iraquíes de suministros médicos y ha dificultado enormemente la prestación de asistencia 
humanitaria procedente de las organizaciones internacionales y otras fuentes. Los suministros médicos para el 
Iraq podrían venir de las siguientes fuentes: en primer lugar, organizaciones internacionales y no gubernamen-
tales; como ha dicho el Profesor Borgoño, esa asistencia no pasa del 5%-10% de los fondos que el Iraq solía 
gastar en suministros médicos, que en 1989 se elevaron a US$ 500 millones. Una segunda fuente son las reser-
vas monetarias bloqueadas en diversos bancos. En virtud de una resolución de las Naciones Unidas, los países 
ya pueden desbloquear libremente esos fondos para la adquisición de suministros médicos y otros artículos 
necesarios. Aunque algunos países han liberado parte de los recursos, las medidas se han demorado porque 
hay fuerzas que se oponen a que el Iraq haga uso de sus fondos en bancos extranjeros para adquirir suminis-
tros médicos. El orador ya ha debatido esa cuestión con el Director General. La tercera fuente son los fon-
dos procedentes de las exportaciones de petróleo: esos fondos, liberados en virtud de las resoluciones 706 y 
712 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no han bastado para facilitar los suministros médicos 
necesarios porque han tenido que convertirse por conducto del fondo de compensación y el proceso es bastan-
te complicado. Se están celebrando negociaciones entre las Naciones Unidas y el Iraq, pero hasta el momento 
no se han alcanzado resultados positivos. 

El grupo de Harvard ha calculado que pueden morir 170 000 niños iraquíes como resultado del embargo 
y de la falta de suministros médicos. También escasean ciertos recursos que podrían salvar vidas: por ejem-
plo, no hay óxido nitroso, el gas utilizado para las operaciones cesáreas. Ese gas solía producirse en el Iraq 
anteriormente; no obstante, como la materia prima se considera una sustancia química, resulta difícil obtenerla 
actualmente. El Iraq ha pedido a numerosas organizaciones internacionales que envíen a un inspector para 
que compruebe personalmente en la fábrica que el gas se destina a fines quirúrgicos, pero sin resultado. Para 
contestar al comentario del Sr. Boyer sobre la notificación del Director General, el Dr. Bunni dice que se le ha 
notificado numerosas veces la situación; en la última ocasión, se enviaron dos cartas explicando la situación 
sanitaria en el Iraq y los problemas encontrados en la negociación de contratos para importar suministros 
médicos. 
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El proyecto de resolución, por tanto, está en perfecta consonancia con la ética de las Naciones Unidas; 
pide a la Organización que se disocie de las cuestiones políticas y que garantice el apoyo médico a los países 
asediados. Además, evita mencionar ningún país concreto: el pueblo del Iraq tal vez se beneficie o tal vez no. 
No obstante, el embargo impuesto al Iraq se mantiene, y no parece haber motivo alguno para que los suminis-
tros médicos no lleguen a un pueblo que ha padecido tanto dolor y sufrimiento. 

El Dr. CAB A -MARTIN dice que el libre tránsito de suministros médicos por las fronteras es un princi-
pio fundamental, casi un derecho humano. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo en realidad no necesita 
afirmarlo en una resolución. No obstante, tal vez sería necesario hacerlo con miras al futuro. Le resulta difícil 
detectar el contenido político del proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo y que él considera desde 
una óptica puramente ética. Apoya la propuesta del Profesor Borgoño de que se suprima el párrafo 3 pero 
manifiesta sus reservas en cuanto a su propuesta de incluir la palabra «indispensable» después de «suministros 
médicos» en el párrafo 2’ puesto que puede llevar a una situación confusa en la que alguien tenga que decidir 
qué suministros son indispensables y cuáles no. No obstante, el párrafo debería incluir una referencia explícita 
a los recursos humanos y la asistencia técnica. En conjunto, la OMS debe adoptar una resolución apropiada 
que permita a los Estados Miembros obtener suministros médicos sin restricciones. 

El Sr. VARDER dice que, si bien comprende que se apoye el proyecto de resolución desde un punto de 
vista humanitario, para él está claro que no hay hechos reales que justifiquen una propuesta semejante. Mu-
chas veces se ha dicho en la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo que la OMS debe evitar las resolu-
ciones que contengan afirmaciones políticas que empañen sus verdaderos objetivos. Hay tres caminos posibles. 
El primero, a su entender el preferible, sería pedir a los tres patrocinadores que revisaran el texto del proyecto 
de resolución. El segundo sería apoyar la propuesta del Sr. Boyer. El tercero sería aplazar el debate sobre el 
proyecto de resolución hasta una sesión posterior para poder preparar su contenido con más tiempo. Tal vez 
sería una buena idea pedir al Director General que hiciera un llamamiento general, como se pide en el párra-
fo 1)，aunque un llamamiento de ese tipo debería prepararse mejor y en otro contexto. Se necesita más tiem-
po para indagar los auténticos acontecimientos en que se basa el párrafo 2); el orador solamente ha oído una 
parte de la historia. Como ha dicho el Sr. Boyer, con arreglo a la decisión EB81(3) es necesario que un país 
notifique al Director General que se le han denegado los suministros médicos. El no tiene conocimiento de 
que se haya hecho notificación alguna de ese tipo. 

El Sr. BONNEVILLE, asesor del Profesor Girard, está de acuerdo con el Sr. Varder. Puesto que el 
proyecto de resolución contiene un llamamiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, tal vez 
lo más juicioso sea que el Consejo remita el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El Sr. GROZDANOV, suplente del Profesor Jablensky, dice que puede entender la preocupación de los 
patrocinadores del proyecto de resolución y conviene con gran parte de lo que se ha dicho en favor de velar 
por los suministros médicos para las poblaciones necesitadas. No obstante, ya es hora de que los órganos 
deliberantes de los organismos especializados como la OMS dejen de tratar de cuestiones puramente políticas; 
existen numerosos órganos, especialmente del sistema de las Naciones Unidas, en los que deben debatirse esas 
cuestiones. Aunque sería posible aplazar la continuación del debate para dar más tiempo a los interesados por 
el proyecto de resolución para alcanzar algún acuerdo, en principio apoya la sugerencia del Sr. Bonneville de 
que la cuestión se remita a los órganos competentes para debatirla. 

El Dr. SARR opina que el proyecto de resolución es claro y cae en la esfera de competencia de la Orga-
nización. No tiene en absoluto carácter político sino simplemente humanitario; tal vez la alusión a las Nacio-
nes Unidas en el párrafo de la parte dispositiva baste para eliminar toda connotación política que pudiera 
tener. El Dr. Bunni ha hablado apoyándose en su experiencia personal y ha dicho que se han notificado al 
Director General los problemas relativos a los suministros médicos. Así pues, apoya el proyecto de resolución 
con la supresión de las palabras «y las Naciones Unidas» del párrafo 1). 

El Dr. SIDHOM dice que el proyecto de resolución es coherente con los objetivos de la OMS y que la 
Organización estará eludiendo sus responsabilidades si no reconoce la necesidad de poner a disposición de 
todas las poblaciones los suministros esenciales. El proyecto de resolución es coherente asimismo con las 
opiniones expresadas por los miembros del Consejo. Así pues, lo apoya con las enmiendas propuestas por el 
Profesor Borgoño y el Dr. Sarr, con lo que se atenderán las inquietudes expresadas. 

El Profesor BORGOÑO dice que ya es hora de poner fín a las repetidas deliberaciones del Consejo. El 
proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por el Dr. Sarr y por él mismo no deben dar lugar a 
ninguna objeción ni malentendido, y el Consejo debe someter la propuesta a votación. 
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El DIRECTOR GENERAL dice que no desea influir en las deliberaciones sino sencillamente explicar la 
situación. El contenido del proyecto de resolución propuesto, como han dicho muchos miembros del Consejo, 
es de carácter ético: una cuestión puramente de justicia social, y de aspiraciones y metas en materia de salud 
y de organización, que resulta enteramente justificable. No obstante, desea destacar la sección III del docu-
mento EB89/38, titulada «Coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia», en la que se describen 
las actuales y futuras actividades coordinadas de todo el sistema de las Naciones Unidas en materia de asisten-
cia humanitaria. Aunque para él, así como para el Profesor Borgoño y otros, el contenido del proyecto de 
resolución propuesto es de carácter humanitario, cabe que otros oradores lo hayan interpretado como si diera 
al Director General de la OMS el poder de iniciativa único y no coordinado de hacer un llamamiento para 
solicitar asistencia humanitaria. Ello le sitúa en una postura muy difícil en diversos casos en los que la OMS 
participa en la asistencia humanitaria, inclusive la población afectada del Iraq, el cuerno de Africa y el Afganis-
tán. En el sistema de las Naciones Unidas se ha decidido coordinar las actividades desde el llamamiento hasta 
la ejecución, y en cada caso una organización o una persona se encargará de la coordinación y haría el llama-
miento; en el caso del Iraq se trata del Delegado Ejecutivo designado especialmente por el Secretario General 
de las Naciones Unidas. Hasta hace dos años, cada organismo tenía una libertad relativa para hacer llama-
mientos para conseguir promesas de fondos en caso de emergencia, pero en virtud de la resolución 46/182 de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas todo el sistema de las Naciones Unidas tiene que coordinar sus 
actividades. Así pues, ni el Director General de la OMS ni el jefe de ningún organismo de las Naciones Uni-
das puede emprender una actividad sin tener en cuenta a los demás. 

A su entender, se están debatiendo dos cuestiones completamente distintas. Una de ellas es la de la 
asistencia puramente humanitaria. En la actualidad, hay dentro de las Naciones Unidas dos cuestiones políti-
cas relacionadas: la primera, a la que aludió el Dr. Margan en una sesión anterior, es la cuestión de si puede 
intervenirse en un país sin tener en cuenta su soberanía. La segunda, de carácter más burocrático, es la activi-
dad coordinada de las Naciones Unidas. En el caso del Iraq, la OMS ha recibido repetidas peticiones de 
ayuda de emergencia de parte de aquel país; ha evaluado las necesidades y ha informado al Gobierno iraquí 
de que, puesto que las sanciones de las Naciones Unidas se han suspendido en el caso de los suministros médi-
cos, está dispuesta a actuar como organismo de adquisición en su nombre. Con arreglo al Reglamento Inte-
rior, el gobierno interesado debe en primer lugar depositar parte de los fondos en la Organización. El orador 
formuló esa solicitud al Gobierno iraquí, que se declaró incapaz de depositar el dinero debido a que sus fon-
dos estaban bloqueados. Al mismo tiempo, las Naciones Unidas han decidido que todas las actividades de 
asistencia humanitaria al Iraq sean coordinadas por un delegado del Secretario General. Desde que se esta-
bleció ese mecanismo, todas las solicitudes se han presentado al Delegado Ejecutivo de las Naciones Unidas. 

Así pues, hay dos cuestiones: los miembros del Consejo Ejecutivo tienen toda la razón, y la Secretaría 
está plenamente de acuerdo, en que la salud para todos, la justicia social y la accesibilidad universal de la 
atención de salud son un derecho humano fundamental y el objetivo de la Organización. A ese respecto, el 
proyecto de resolución que reafirma estos principios y que es objeto de debate está plenamente justificado. 
No obstante, su impresión personal es que algunos miembros están dispuestos a pedir al Director General que 
formule un llamamiento único no coordinado o amplíe la asistencia no coordinada a los países afectados, lo 
que está en contradicción con la decisión en vigor de las Naciones Unidas. 

El Dr. KHAIRY dice que el contenido de las declaraciones del Director General no está completamente 
claro; ¿desea el Director General mantenerse al margen de la cuestión, o está sugiriendo al Consejo que adop-
te un criterio diferente? El proyecto de resolución se está debatiendo bajo el punto 23.1 del orden del día 
siguiendo los consejos de la Secretaría. A pesar de sus diferencias, todos los miembros del Consejo parecen 
estar de acuerdo en que el aspecto humanitario es innegable y que no se alude a ningún país concreto en el 
proyecto de resolución. En efecto, el orador se pregunta cómo ha surgido el nombre del Iraq. En su opinión, 
debe someterse a votación el proyecto de resolución. 

El Dr. DAGA toma nota de que se han mencionado continuamente tres conceptos - igualdad, equidad 
y ley - en varios debates diferentes en la actual reunión del Consejo. Constituyen la base del nuevo paradig-
ma del Director General, y los tres están contenidos en el proyecto de resolución que tiene ante sí el Consejo. 
Puesto que el alcance del proyecto de resolución es bastante general, debe adoptarse por consenso. 

El PRESIDENTE observa que los miembros del Consejo han adoptado dos posturas distintas. La pri-
mera es que hay suficientes disposiciones en resoluciones anteriores del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 
Salud para hacerse cargo de la cuestión que se está debatiendo, de modo que el Consejo no necesita examinar 
el proyecto de resolución que tiene ante sí. La segunda postura es que la cuestión se encuadra dentro de la 
esfera de competencia de la OMS y por lo tanto el proyecto de resolución debe ser examinado por el Consejo. 
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Lo más conveniente sería alcanzar una decisión por consenso, pero eso parece imposible en el caso 
actual. Así pues, invita a los miembros a que voten sobre la moción de que el Consejo no adopte medida 
alguna sobre el proyecto de resolución. 

Se rechaza la moción por 18 votos en contra, 4 a favor y 5 abstenciones. 

El Dr. MARGAN, explicando su voto, dice que se ha abstenido a fin de ser coherente con la forma en 
que votó en circunstancias similares en una ocasión anterior. 

El Dr. KOMBA-KONO y el Sr. YANTAIS, asesor de la Dra. Violaki-Paraskeva, dicen que se han 
abstenido porque la cuestión no está totalmente clara. 

El PRESIDENTE invita al Consejo a votar sobre las tres enmiendas propuestas al proyecto de resolu-
ción. 

Se aprueba la enmienda del Dr. Sarr al párrafo 1). 
Se aprueba la enmienda del Profesor Borgoño al párrafo 2). 
Se aprueba la propuesta del Profesor Borgoño para que se suprima el párrafo 3). 

El PRESIDENTE invita al Consejo a examinar el proyecto de resolución en conjunto. 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, dice que es necesario tener en cuenta seriamente las afirmaciones 
del Director General. El Consejo no puede pedirle que adopte medidas que violen las resoluciones del Conse-
jo de Seguridad que piden a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que respeten el em-
bargo impuesto ai Iraq. La resolución debe interpretarse teniendo este aspecto en cuenta. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, desea saber qué ha sucedido con la obje-
ción del Dr. Caba-Martín a la enmienda del Profesor Borgoño al párrafo 2). 

El Profesor BORGOÑO observa que el Consejo no puede volver atrás para examinar de nuevo una 
resolución que ya ha sido aprobada, si bien desearía que el Asesor Jurídico se lo confirmara. No comprende 
la observación del Sr. Boyer sobre las resoluciones del Consejo de Seguridad, que imponen un embargo respec-
to de mercancías distintas de suministros médicos esenciales. Además, no se está pidiendo al Director Gene-
ral que actúe por sí solo. 

El PRESIDENTE señala que el Sr. Boyer ha afirmado que la resolución deberá interpretarse a la luz de 
las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Director General sabrá cómo hacerlo, y debe dejársele abordar 
la cuestión en la forma que considere más oportuna. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, dice que no hay nada en el párrafo 1) de la parte dispositiva de la resolu-
ción que sugiera una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El Sr. Boyer se ha limitado a 
confirmar lo que ya entiende el Consejo Ejecutivo, y en cualquier caso el Director General no aplicará la 
resolución en modo alguno que pudiera constituir una violación de esas resoluciones. 

El Dr. Caba-Martín no se ha opuesto formalmente a la enmienda del párrafo 2), sino que simplemente 
ha formulado una sugerencia. Cuando el Presidente invitó a los miembros a adoptar el proyecto de resolución 
en su forma enmendada, el Dr. Caba-Martín no intervino para decir que tenía una propuesta formal de en-
mienda. No obstante, si el Dr. Caba-Martín desea insistir en esa enmienda, se puede pedir al Consejo Ejecu-
tivo que vuelva a examinar la resolución votando para hacerlo por una mayoría de dos tercios. De no ser así, 
la forma de la resolución adoptada será la definitiva. 

El Dr. CABA-MARTIN indica que no desea insistir en ese punto. 

El Dr. KOMBA-KONO manifiesta que es importante examinar las cuestiones cuidadosamente antes de 
proceder a la votación. 

Se levanta la sesión a las 1225 horas. 

Resolución EB89.R16. 



DECIMOQUINTA SESION 

Martes, 28 de enero de 1992，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: punto 23 del orden del 
día (continuación) 

Informes de la Dependencia Común de Inspección: punto 23.2 del orden del día (documento EB89/39) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, hace notar que el informe 3) sobre superposición de categorías no 
contiene ninguna recomendación. Al parecer, la suposición parte de la idea de que la superposición de catego-
rías se debe a que los sueldos de la categoría profesional son bajos; sin embargo, se podría igualmente haber 
considerado que la causa es que los sueldos de la categoría de servicios generales son demasiado altos, cues-
tión que no se examinó. Por lo tanto, sería útil que la Dependencia Común de Inspección examinara más a 
fondo ambos aspectos del problema. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo, vistos los informes de la Dependencia Común de Inspección titulados 
«Cooperación técnica y utilización de funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contratación 
nacional», «Evaluación de la dimensión ambiental de los proyectos financiados por el PNUD y otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas» y «Superposición de categorías», da las gracias a los 
Inspectores por sus informes y manifiesta su conformidad con las observaciones formuladas al respecto 
por el Director General. El Consejo pide al Director General que transmita sus comentarios acompaña-
dos de las opiniones y las observaciones del propio Consejo acerca de dichos informes, al Secretario 
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección, a los miembros 
del Comité Administrativo de Coordinación y al Comisario de Cuentas de la OMS para su información.1 

Informe de la Comisión de Administración Pública Internacional: punto 23.3 del orden del día (docu-
mentos EB89/40 y EB89/40 Add.1) 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, recuerda que la Asamblea General de las Naciones Unidas no 
aceptó todas las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional cuando examinó su 
informe, y señala que en el párrafo 5.3 del documento EB89/40 se menciona la recomendación de la Comisión 
de que se aumentara la escala de sueldos básicos/mínimos en un 8,6%, pero no se indica que la cifra final 
aprobada por la Asamblea General fue el 6%. Por otra parte, la Asamblea General aplazó hasta su próximo 
periodo de sesiones la adopción de medidas sobre la recomendación que figura en el párrafo 5.7. Por lo tanto, 
el documento sobre el informe de la Comisión puede llamar en cierta medida a engaño. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, reconoce que el comentario está justificado, y dice que las modifi-
caciones del Reglamento de Personal confirmadas por el Consejo reflejan sin embargo el aumento del 6% 
aprobado por la Asamblea General, y no el 8,6% recomendado. En el futuro, cuando las decisiones de la 
Asamblea General no coincidan con las recomendaciones de la Comisión, esto se hará saber oportunamente al 
Consejo. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo toma nota del 17�informe anual de la Comisión de Administración 
Pública Internacional, presentado de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 17 del Estatuto de la 
Comisión.2 

1 Decisión EB89(17). 
2 Decisión EB89(18). 
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El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, observa que, como se indica en el documento EB89/40 Add.l, el 
sistema de la Organización, de aumento de sueldo dentro del mismo grado por méritos de servicio, no está en 
consonancia con la práctica general seguida en el resto del sistema de las Naciones Unidas. Diversos países, 
que son miembros de todos los organismos del sistema, sostienen categóricamente que se debe aplicar un 
sistema común en materia de personal y de finanzas en todo el sistema, sin variaciones particulares entre los 
distintos organismos. Por lo tanto, la posición del Director General, expresada en los párrafos 5.1 y 5.2 del 
documento, no resulta completamente satisfactoria. El orador insta a la OMS a que reconozca que forma 
parte del sistema común y a que considere seriamente la necesidad de alinearse con los otros organismos. El 
Director General debería iniciar ese estudio, con carácter de urgencia，e informar al Consejo sobre sus resulta-
dos en su próxima reunión, en mayo de 1992. 

El Sr. MAL'CEV, asesor del Dr. Kosenko, dice que es muy importante que en todo el sistema de las 
Naciones Unidas existan las mismas condiciones de empleo y de remuneración, y que todo acuerdo entre los 
organismos para eliminar las diferencias entre ellos se aplique rigurosamente. En el último periodo de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó por consenso ese enfoque único y se ratificó el 
papel de la Asamblea General y de la Comisión en la regulación y coordinación de las condiciones de trabajo 
en todo el sistema de las Naciones Unidas. Por consiguiente, la OMS debe adoptar medidas para ajustarse a 
ese enfoque, sobre todo teniendo en cuenta que la Asamblea General ha dirigido al Consejo una petición 
concreta sobre la cuestión. Cabe acoger con satisfacción la preocupación expresada por el Director General a 
ese respecto. Aunque la dificultad de modificar una política de personal que ha funcionado durante más de 40 
años resulta comprensible, se debe realizar un estudio detallado de los medios de eliminar la anomalía. Resul-
taría útil en esta materia la cooperación entre la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas, como la 
ОГГ. El Director General debería informar sobre este asunto en una futura reunión del Consejo. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, entre todos los organismos de las Naciones Unidas, la 
OMS es uno de los más adictos al sistema común, como medio de mantener el espíritu del personal y la adhe-
sión a las Naciones Unidas entre sus funcionarios, muy dispersos geográficamente. El estudio mencionado se 
llevará a cabo, de conformidad con la petición de la Asamblea General, pero el Consejo debe tener en cuenta 
las dificultades que supone modificar una política de personal que la Organización ha venido aplicando duran-
te más de 40 años, especialmente cuando se trata de una política que beneficia al personal. Será necesario 
mantener conversaciones extensas y serias con el personal y, dada la existencia de otras presiones financieras 
que pesan sobre éste, es difícil prever qué consecuencias tendrán esas conversaciones en el estado de ánimo 
general del personal. 

En cuanto a la época oportuna para realizar el estudio, el orador solicita que el informe que se debe 
presentar al Consejo se aplace hasta la reunión de enero de 1993, a fin de dar tiempo para conversaciones con 
la Comisión y con los representantes de los países que han formulado la propuesta, a fin de determinar si 
existe una solución que pueda satisfaccer las inquietudes de todos, habida cuenta en particular de que ya existe 
en la OMS un sistema de reconocimiento de méritos, lo que no sucede en el resto del sistema de las Naciones 
Unidas, aunque ello se está examinando. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, propone que el Consejo pida al Director General que le informe 
sobre esta cuestión en enero de 1993. 

Con esta salvedad, el Consejo toma nota del informe del Director General sobre el aumento de sueldo 
dentro del mismo grado por méritos de servicio. 

2. SALUD, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO: punto 9 del orden del día (continuación) 

Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS: punto 9.1 del orden del día (continuación de la deci-
motercera sesión, sección 3) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, propuesto inicial-
mente por el Profesor Borgoño y enmendado a la luz del debate celebrado en la decimotercera sesión: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la 

OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la evaluación del 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. ELOGIA a la Comisión por su bien fundamentado análisis de los determinantes ambientales de la 
salud en el contexto del desarrollo socioeconómico y por sus recomendaciones estratégicas para proteger 
y fomentar la salud humana en el contexto de los cambios que se producen en el medio ambiente y en el 
desarrollo; 

3. RECOMIENDA a la 45a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Director General sobre la Comisión de Salud y Medio Ambiente de 

la OMS, sobre el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas y sobre la eva-
luación del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental; 

Tomando nota de las recomendaciones de la Comisión para proteger y fomentar la salud hu-
mana en el contexto de los problemas medioambientales y del desarrollo; 

Tomando nota de la Carta Europea sobre el Medio Ambiente y la Salud, así como de sus 
repercusiones para la Región de Europa de la OMS; 

Recordando las resoluciones WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 y 
WHA44.28, que, entre otras cosas, destacan el principio del desarrollo sostenible, la necesidad de 
incorporar las consideraciones sanitarias en la planificación del desarrollo económico, la acción 
intersectorial en favor de la salud y la protección y el fomento de la salud entre las poblaciones en 
rápido crecimiento de las zonas urbanas; 

Enterada de la próxima celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Me-
dio Ambiente y el Desarrollo y de la atención prestada a asuntos críticos de salud ambiental en el 
«Programa 21» propuesto, en especial la evaluación y la gestión de los riesgos químicos así como 
de la función central propuesta para la OMS por conducto del Programa Internacional de Seguri-
dad de las Sustancias Químicas en la aplicación de las recomendaciones de la Conferencia, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que tengan presentes las implicaciones del informe de la Comisión para las políticas y 
prácticas de salud pública, y las tomen en consideración para: 

a) el reforzamiento de las medidas para afrontar la presión creciente a que se ven 
sometidos los recursos como resultado de las tendencias demográficas mundiales; 
b) la reorientación de las actividades de higiene del medio a fin de atender las nece-
sidades de salud para todos aplicando criterios intersectoriales e interdisciplinarios al 
desarrollo; 
c) la institucionalización de esos criterios mediante cambios apropiados de las es-
tructuras y funciones dentro del sector sanitario, teniendo en cuenta las actividades en 
otros sectores y en la comunidad; 
d) las actividades encauzadas a mejorar las condiciones ambientales para la salud 
con medidas de protección y fomento de la salud y de participación comunitaria; 
e) el desarrollo de técnicas y el mejoramiento de las aptitudes en los servicios de 
salud pública y organismos conexos para perfeccionar el análisis de los problemas de 
salud ambiental y la realización de intervenciones eficaces; 
f) la participación en la «planificación preventiva», el análisis de los efectos del 
desarrollo sobre la salud, la promoción y utilización de bases de datos sobre riesgos 
para la salud relacionados con el medio ambiente, y un análisis económico que reconoz-
ca el auténtico valor del capital humano; 
g) la mejora de la capacidad del sector sanitario para cooperar con otros sectores y 
desempeñar una función de promoción en todos los niveles del gobierno y en la comu-
nidad; 

2) a que participen en el establecimiento y velen por la observancia de acuerdos interna-
cionales que apoyen medidas en pro del desarrollo sostenible y tengan en cuenta los aspectos 
sanitarios; 
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3. PIDE al Director General: 
1) que formule una nueva estrategia mundial de la OMS para la higiene del medio sobre 
la base de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Salud y Medio Ambiente 
de la OMS y los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Am-
biente y el Desarrollo, teniendo en cuenta la necesidad de abordar la salud ambiental en el 
amplio contexto del medio ambiente y del desarrollo; 
2) que incorpore en la estrategia, de modo particular, disposiciones para: 

a) asegurar que los programas de la OMS tomen en consideración las repercusiones 
de sus actividades en la higiene del medio y establezcan los vínculos necesarios; 
b) asegurar la función primordial que ha de cumplir la OMS por conducto del Pro-
grama Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas en la evaluación y la 
gestión internacionales de los riesgos químicos; 
c) fortalecer las actividades de los programas relativos al abastecimiento de agua y 
al saneamiento a fin de reducir la prevalencia de las enfermedades transmitidas por el 
agua; 
d) adoptar un enfoque integrado para resolver los problemas de higiene del medio 
propios de las zonas urbanas, en particular mediante la planificación preventiva y pro-
gramas destinados a acrecentar las capacidades; 
e) desarrollar y utilizar bases de datos mundiales sobre riesgos para la salud relacio-
nados con el medio ambiente; 
f) proteger el medio ambiente de los países insulares pequeños, dados los efectos 
potencialmente graves de los cambios ambientales en la salud de las poblaciones afecta-
das; 

3) que prepare, como parte de la formulación de la estrategia mundial de la OMS, un 
plan a largo plazo para atender las necesidades de investigación sobre higiene del medio 
identificadas por la Comisión; 
4) que colabore estrechamente con otras organizaciones internacionales en la formulación 
y la aplicación de la estrategia para reforzar el apoyo a los Estados Miembros en materia de 
salud ambiental; 
5) que mantenga informada a la Asamblea de la Salud por conducto del Consejo Ejecutivo 
sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución. 

Se adopta la resolución.1 

3. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (INFORME SOBRE LOS PROGRESOS REA-
LIZADOS Y SU EVALUACION; Y ESTADO DE APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE 
COMERCIALIZACION DE SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA): punto 11 del orden del día 
(continuación de la decimotercera sesión, sección 5) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, propuesto por los 
Relatores y enmendado por un grupo de redacción: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño,2 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Vistas las resoluciones WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, 

WHA41.11 y WHA43.3 relativas a la nutrición del lactante y del niño pequeño, prácticas de ali-
mentación apropiadas y cuestiones conexas; 

1 Resolución EB89.R17. 
2 Documento EB89/28. 
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Reafirmando que el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 
Materna es un requisito mínimo y tan sólo una de las varias medidas importantes que deben adop-
tarse para proteger las prácticas sanas en materia de alimentación del lactante y del niño pequeño; 

Reafirmando asimismo que, durante los primeros cuatro a seis meses de vida, no se requiere 
para satisfacer las necesidades nutricionales normales del lactante ningún otro alimento ni líquido 
aparte de la leche materna, ni siquiera agua, y que, desde aproximadamente la edad de seis meses, 
se debe empezar a dar a los lactantes para satisfacer sus crecientes necesidades nutricionales, ade-
más de la leche materna, diversos alimentos ricos en energía, preparados higiénicamente y que 
estén disponibles en la localidad; 

Viendo con agrado el liderazgo asumido por los Directores Ejecutivos de la OMS y del UNI-
CEF al organizar la iniciativa de los hospitales «amigos del bebé», que hace hincapié simultánea-
mente en la función de los servicios de salud de proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna y 
en el uso de ésta como medio de afianzar la contribución de los servicios de salud a la maternidad 
sin riesgo, la supervivencia infantil y la atención primaria de salud en general, y haciendo suya esta 
iniciativa como un medio sumamente prometedor para acrecentar la prevalencia y duración del 
amamantamiento; 

Expresando una vez más su inquietud ante la necesidad de proteger y apoyar a las mujeres 
en el lugar de trabajo, por el bien de ellas mismas y en consideración de sus múltiples funciones 
como madres y cuidadoras, entre otros medios aplicando plenamente la legislación vigente para la 
protección de la maternidad, ampliándola para que abarque a las mujeres que hayan sido preteri-
das o, cuando así proceda, adoptando nuevas medidas protectoras de la lactancia materna; 

Estimulada por las medidas que están adoptando los productores de alimentos para lactantes 
con miras a poner fin a la donación o la venta a bajo precio de preparaciones para lactantes a 
hospitales y salas de maternidad, lo cual constituiría un paso hacia la plena observancia del Código 
Internacional, e instando a que se prosiga y amplíe esa acción; 

Persuadida de que las organizaciones caritativas y otras entidades donantes deben extremar 
la precaución a la hora de dar inicio, o responder, a peticiones de suministros gratuitos de alimen-
tos para lactantes; 

Reconociendo que la publicidad de preparaciones para lactantes como sucedáneos de la leche 
materna y del uso de biberones y tetinas puede dar lugar a una competencia desleal para el ama-
mantamiento sano normal, que es el método más seguro y barato para alimentar a un niño peque-
ño, y que esa publicidad puede propiciar decisiones desinformadas, al interferir en el consejo y la 
supervisión del médico o agente de salud que atiende a la madre; 

Manifestando su satisfacción por las generosas contribuciones financieras y de otra índole de 
diversos Estados Miembros que han permitido a la OMS prestar apoyo técnico a los países que 
desean examinar y evaluar su propia experiencia en la aplicación del Código Internacional, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den plena expresión a nivel nacional a las metas operacionales proclamadas en la 
Declaración de Innocenti, de las maneras siguientes: 

a) nombrando un coordinador nacional de lactancia materna y estableciendo un 
comité multisectorial de la especialidad; 
b) cuidando de que todas las instituciones que proporcionan servicios de maternidad 
apliquen los principios enunciados en la declaración conjunta OMS/UNICEF sobre la 
función de los servicios de maternidad de proteger, fomentar y apoyar la lactancia 
natural; 
c) tomando medidas para poner en práctica en su integridad los principios y propó-
sitos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna 
y las resoluciones ulteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
d) promulgando leyes que protejan el derecho de las trabajadoras a amamantar y 
adoptando medios que aseguren su cumplimiento; 

2) a que estimulen y apoyen a todas las instituciones de salud públicas y privadas que 
prestan servicios de maternidad a hacerse «amigas de los bebés»: 

a) facilitando la capacitación necesaria para aplicar los principios enunciados en la 
declaración conjunta OMS/UNICEF; 
b) estimulando la colaboración en este empeño de asociaciones profesionales, orga-
nizaciones femeninas, agrupaciones de consumidores y otros grupos no gubernamenta-
les, la industria alimentaria y otros sectores competentes; 
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3) a que utilicen los indicadores comunes de lactancia natural elaborados por la OMS, con 
la colaboración del UNICEF y de otras organizaciones y entidades interesadas, para evaluar 
el progreso de sus programas de lactancia natural; 
4) a que aprovechen las experiencias de otros Estados Miembros al dar cumplimiento al 
Código Internacional; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga la colaboración fructuosa de la OMS con sus asociados internacionales 
tradicionales, en particular el UNICEF, así como con otras partes interesadas, inclusive las 
asociaciones profesionales, las organizaciones femeninas, las agrupaciones de consumidores y 
otras organizaciones no gubernamentales y la industria alimentaria, con el fin de alcanzar los 
fines y objetivos de la Organización en materia de nutrición del lactante y del niño pequeño; 
2) que fortalezca la red de la OMS de organizaciones, instituciones y centros colabora-
dores en apoyo a las actividades nacionales apropiadas; 
3) que ayude a los Estados Miembros que lo soliciten a elaborar y adaptar pautas sobre 
nutrición de lactantes, en particular prácticas de alimentación complementaria que sean opor-
tunas, nutricionalmente apropiadas y biológicamente seguras, y a idear medidas idóneas para 
dar cumplimiento al Código Internacional; 
4) que señale a la atención de los Estados Miembros y de otras organizaciones interguber-
namentales las novedades que sean de importancia para la alimentación y nutrición del lac-
tante y del niño pequeño; 
5) que examine, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, las opcio-
nes de que disponen el sector sanitario y otros sectores interesados para reforzar la protec-
ción de la mujer en el lugar de trabajo habida cuenta de sus responsabilidades maternas, y 
que informe a una futura Asamblea de la Salud sobre este particular; 
6) que movilice recursos técnicos y financieros adicionales para intensificar el apoyo a los 
Estados Miembros. 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, refiriéndose al párrafo tercero del preámbulo del proyecto de reso-
lución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud, dice que la aseveración de que el Código 
Internacional es un requisito mínimo no es del todo exacta. Sin embargo, no insistirá en que se enmiende el 
texto del párrafo, siempre que se entienda claramente que el cumplimiento del Código Internacional no es de 
ningún modo obligatorio. 

El PRESIDENTE considera que ésa es la interpretación general. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, observa con cierta consternación el con-
traste entre el exceso de cautela adoptado en el proyecto de resolución con respecto a la industria alimentaria, 
que para muchos es agresiva, y la dureza adoptada por el Consejo en una reunión anterior frente a países que, 
honesta y sinceramente, solicitaron orientación para hacer frente a las dificultades de las economías basadas en 
el monocultivo, particularmente cuando el cultivo en cuestión es el tabaco. Frente a esto cabe preguntarse qué 
es lo que sucede con la OMS. 

Se adopta la resolución.1 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA EL SIDA: punto 12 del orden del 
día (continuación de la undécima sesión, sección 1) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a que examine el siguiente proyecto de resolución, propuesto por los 
Relatores: 

El Consejo Ejecutivo, 
Habiendo examinado el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y 

lucha contra el SIDA y el proyecto de estrategia mundial contra el SIDA actualizado, 

Resolución EB89.R18. 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y le felicita por la calidad técnica y la di-
versidad de las medidas adoptadas; 

2. ADVIERTE con satisfacción: 
1) los esfuerzos sostenidos de la OMS por ofrecer un liderazgo firme y eficaz en la lucha contra 
el SIDA, en particular la divulgación de conocimientos entre la población sobre las medidas para 
protegerse y para proteger a los demás de la infección, la demostración de la viabilidad de la pre-
vención y el fomento de una respuesta multisectorial a la pandemia; 
2) la colaboración activa de la OMS con los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus pro-
gramas nacionales contra el SIDA; 
3) la movilización de mayores recursos y la intensificación de esfuerzos entre otras organiza-
ciones del sistema de las Naciones Unidas con la guía de la OMS; 

3. RECOMIENDA a la 45* Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre la estrategia mundial de prevención y lucha 

contra el SIDA; 
Habida cuenta de las resoluciones WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34, y 

WHA43.10, así como de la resolución 46/203 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
la que se tomó nota de la función reconocida a la OMS como líder y coordinadora de la lucha 
contra la propagación del SIDA; 

Reconociendo el papel directivo de la OMS en la orientación y la coordinación de las activi-
dades de lucha, prevención, asistencia e investigación en materia de SIDA; 

Expresando su agradecimiento a todos los órganos y organizaciones del sistema de las Nacio-
nes Unidas, y a las numerosas organizaciones no gubernamentales interesadas, por su colaboración 
activa en apoyo a la estrategia mundial contra el §ГОА; 

Reconociendo con preocupación que la pandemia se propaga notablemente en los países en 
desarrollo y sigue aumentando en las zonas urbanas de algunos países industrializados, especial-
mente en las poblaciones con tasas elevadas de uso de drogas por vía intravenosa y de enfermeda-
des de transmisión sexual; que los servicios sanitarios ya agobiados están soportando una carga 
cada día más pesada; y que hace falta una respuesta multisectorial para aminorar la propagación 
del virus de la inmunodefîciencia humana (VIH) y del БГОА, y mitigar las consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia; 

Reconociendo que, desde el punto de vista de la salud pública, carecen de fundamento cua-
lesquiera medidas que limiten los derechos del individuo, en especial las medidas que imponen la 
detección obligatoria, 

1. RESPALDA la estrategia mundial contra el SIDA actualizada, en la que se proponen como 
indispensables las siguientes medidas para hacer frente a los nuevos problemas que plantea la pan-
demia en evolución: mejores programas de prevención y tratamiento para otras enfermedades de 
transmisión sexual; mayor hincapié en prevenir la infección por el VIH mejorando la salud, la 
instrucción y la condición de la mujer; un entorno social que apoye más los programas de preven-
ción; mayor énfasis en los peligros que representan para la salud pública la estigmatización y la 
discriminación de las personas que se sabe o se sospecha que están infectadas; y mayor interés por 
la asistencia; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros: 
1) a que intensifiquen sus esfuerzos nacionales de prevención del SIDA, comprometiéndo-
se y brindando liderazgo en el más alto nivel político; 
2) a que adopten la estrategia mundial contra el SIDA actualizada como base para sus es-
fuerzos de lucha, prestando especial atención a las medidas dirigidas a las mujeres y los ni-
ños; 
3) a que velen por la estrecha coordinación o, si procede, la integración de las actividades 
de prevención y lucha contra el VIH/SIDA y contra otras enfermedades de transmisión se-
xual; 
4) a que aseguren una respuesta multisectorial a la pandemia, en particular actividades en-
caminadas a aminorar su propagación y a mitigar sus consecuencias sociales y económicas, 
haciendo participar a todos los sectores del gobierno y elementos clave de la sociedad, tales 
como grupos comunitarios y líderes religiosos; 
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5) a que intensifiquen los esfuerzos para oponerse a la discriminación de las personas de 
las que se sabe o sospecha que están infectadas por el VIH y a que encuentren maneras de 
velar por que la respuesta de los gobiernos y los particulares al VIH/SIDA sea humanitaria y 
la salud pública no sufra detrimento por causa de la discriminación y la estigmatización; 
6) a que superen la tentación de no reconocer la magnitud de la epidemia y toda actitud 
de autosatisfacción respecto a la necesidad de adoptar con urgencia y energía medidas para 
combatir el VIH/SIDA; 

3. HACE UN LLAMAMIENTO a los organismos bilaterales y multilaterales, así como a las 
organizaciones no gubernamentales y benéficas, para que prosigan sus actividades de apoyo a la 
prevención y la asistencia en la lucha mundial contra el VIH/SIDA, de conformidad con la estrate-
gia mundial contra el SIDA actualizada; 

4. PIDE al Director General: 
1) que promueva enérgicamente el compromiso de las autoridades con poder de decisión 
para desarrollar programas de acción y movilizar los recursos nacionales e internacionales 
requeridos a fin de respaldar los esfuerzos en materia de prevención, asistencia e investiga-
ción; 
2) que vele por que la estrategia mundial contra el SIDA actualizada reciba apoyo y ejecu-
ción eficaces en todos los niveles de la Organización, y que refuerce el apoyo de la OMS a 
los Estados Miembros en la ejecución de sus programas nacionales contra el SIDA, en parti-
cular para la elaboración o el fortalecimiento de estrategias destinadas a proteger a las muje-
res y los niños de las repercusiones de la pandemia; 
3) que subraye la importancia de que todos los sectores gubernamentales den una respues-
ta multisectorial a la pandemia de SIDA y se esfuercen por aminorar su propagación y las 
consecuencias personales, sociales y económicas; 
4) que mantenga estrecha colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales para velar por que 
el apoyo que dan a los gobiernos propicie esa respuesta; 
5) que fortalezca el desarrollo y la evaluación de intervenciones para mejorar las estra-
tegias de prevención y asistencia en los programas nacionales sobre el SIDA; 
6) que intensifique las investigaciones biomédicas y epidemiológicas, y apoye en especial 
los ensayos de vacunas y medicamentos en los países en desarrollo; 
7) que prosiga los esfuerzos para oponerse a la discriminación contra las personas infecta-
das por el VIH y aliente el respeto a sus derechos humanos; 
8) que apoye a los países en sus esfuerzos por formular políticas, reglamentos, leyes y 
prácticas enderezados a proteger esos derechos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA propone que, a la luz de las amplias deliberaciones habidas en el 
Consejo durante el debate sobre el SIDA, se añada un nuevo y último párrafo al preámbulo del proyecto de 
resolución cuya adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud: «Reconociendo que la regionalización 
avanza satisfactoriamente y que es esencial para la aplicación de la estrategia mundial contra el SIDA». 

El Profesor GIRARD reconoce que el Consejo ha dedicado un tiempo considerable - durante el debate 
de distintos puntos - a examinar el adecuado equilibrio entre las actividades realizadas en el centro y la 
descentralización hacia las regiones. No obstante, el orador estima que se trata de una cuestión que requiere 
mayor reflexión y sobre la cual no cabe prejuzgar ahora. Sin embargo, esta observación, así como la falta de 
entusiasmo por la enmienda propuesta, de ningún modo deben considerarse como una crítica al modo ejem-
plar con que se gestiona el programa sobre el SIDA. 

El PRESIDENTE, recordando que, en una reunión anterior, el Consejo decidió la descentralización del 
programa sobre el SIDA, considera personalmente que sería lógico que el Consejo, en su presente reunión, 
tomara nota de que la regionalización avanza satisfactoriamente. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, está de acuerdo con la enmienda pro-
puesta por la Dra. Violaki -Paraskeva. La prevención y lucha contra el SIDA no se puede llevar a cabo de 
forma centralizada, sino que se debe adaptar a los comportamientos y hábitos culturales de cada país y de cada 
región. Además, sería útil que la resolución indicara que los equipos multidisciplinarios que afrontan el pro-
blema del SIDA deben tener debidamente en cuenta la necesidad de modificar los hábitos culturales y sociales 
de las comunidades afectadas. 
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El Profesor GIRARD dice que no se opondrá a la enmienda, si ésta cuenta con la aprobación general. 
Sugiere que, en la versión francesa del último párrafo del preámbulo de la resolución cuya adopción se 

recomienda a la Asamblea de la Salud，se sustituya la palabra «systématique» por «obligatoire», que traduce 
más exactamente la palabra inglesa «mandatory». Propone también que entre los apartados 2(3) y 2(4) de la 
parte dispositiva de la resolución, se añada un nuevo apartado, con el siguiente texto: «a que mejoren las 
medidas para prevenir la infección por el VIH causada por la sangre o por productos sanguíneos fomentando 
servicios de transfusión sanguínea que faciliten consejo y orientación y otras medidas preventivas;». 

El Dr. SARN, asesor del Dr. Mason, sugiere que se solicite a la Secretaría su opinión sobre las enmien-
das propuestas. 

El Dr. MERSON, Programa Mundial sobre el SIDA, dice que, si bien aprecia las preocupaciones del 
Consejo, espera que cualquier enmienda que se introduzca esté en consonancia con el objetivo principal de la 
resolución, que consiste en respaldar la nueva estrategia mundial. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, propone que en el párrafo 2(2) de la parte dispositiva del 
proyecto de resolución presentado a la Asamblea de la Salud, se sustituya la expresión «las mujeres y los ni-
ños» por «las mujeres, los niños y los adolescentes». 

Se adopta la resolución en su forma enmendada.1 

5. NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO 
(1996-2001): punto 7 del orden del día (continuación de la quinta sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de decisión propuesto por el 
Profesor Girard y el Dr. Mason relativo a la constitución de un grupo de trabajo acerca de la respuesta de la 
OMS a los cambios mundiales: 

El Consejo Ejecutivo, considerando los cambios fundamentales de orden político, social y económi-
co que se están produciendo en todo el mundo y sus importantes repercusiones sobre la situación sanita-
ria mundial y la labor de desarrollo sanitario en los países, y deseando velar por que la OMS responda 
apropiadamente a estos acontecimientos en el marco de la salud para todos, decide constituir un grupo 
de trabajo acerca de la respuesta de la OMS a los cambios mundiales con instrucciones para que formule 
recomendaciones preliminares al Comité del Programa, en agosto de 1992, y presente sus recomendacio-
nes finales al Consejo Ejecutivo en su 9Г reunión, en enero de 1993，sobre los siguientes puntos: 

1) examen de la estructura de la Organización, su función de liderazgo, su misión y los medios 
de que dispone para promover la acción sanitaria internacional y facilitar apoyo para el desarrollo 
sanitario nacional, en particular mediante la formulación de estrategias nacionales que beneficien a 
todas las comunidades y poblaciones, teniendo presentes las limitaciones financieras y presupuesta-
rias de la Organización; 
2) fortalecimiento de la función coordinadora de la Organización dentro del sistema de las Na-
ciones Unidas y con otros organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales e institu-
ciones y grupos profesionales; 
3) la orientación y preparación del Noveno Programa General de Trabajo, a la luz de lo prece-
dente, prestando atención especial a las prioridades y objetivos explícitos y a los resultados mensu-
rables de las actividades de la Organización; 
4) la conservación y el fortalecimiento de la calidad técnica de los programas de la Organiza-
ción, en particular mediante la movilización de recursos humanos, conocimientos y medios de in-
vestigación apropiados. 

El Consejo Ejecutivo pide a su Presidente que le informe de la composición del grupo de 
trabajo. 

1 Resolución EB89.R19. 
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El Profesor BORGOÑO subraya la urgencia del problema y dice que la constitución del grupo debería 
ser rápida, y que en la decisión habría que indicar que el grupo debe presentar su informe final al Consejo a 
más tardar en enero de 1993. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, propone que la última frase de la decisión se enmiende y 
quede redactada así: «El Consejo Ejecutivo pide a su Presidente que designe a seis miembros del Consejo, 
procedentes de las seis regiones de la OMS, como grupo preparatorio para precisar el mandato, establecer un 
programa de actividades, detallar el plan de trabajo, redactar un borrador preliminar del informe final del 
grupo de trabajo, y hacer propuestas sobre la composición del grupo de trabajo a la 90a reunión del Consejo 
Ejecutivo, en mayo de 1992, teniendo en cuenta los cambios en la composición del propio Consejo». 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que no tiene ninguna objeción que formular a la constitución del 
grupo de trabajo; no obstante, no le resulta claro por qué el grupo sólo deberá formular recomendaciones 
preliminares, y no finales, al Comité del Programa, antes de presentarlas al Consejo. ¿No representaría una 
gran ayuda para el Comité del Programa, para preparar el Noveno Programa General de Trabajo, recibir las 
recomendaciones finales del grupo? 

La existencia del grupo de trabajo no se debería prolongar indefinidamente, y la oradora propone que el 
Consejo fije un límite a su mandato. 

El Dr. CAYCEDO BORDA, suplente del Dr. González Posso, está de acuerdo con las propuestas he-
chas por el Profesor Borgoño y la Dra. Novello, pero no comprende exactamente cuál sería el mecanismo pre-
visto. A su entender, en cada una de las regiones deberían establecerse objetivos de trabajo semejantes, de tal 
manera que con esa base se haga el trabajo sobre la estructura general de la OMS. 

El Sr. VARDER apoya también la propuesta de la Dra. Novello. Respondiendo a la cuestión planteada 
por la Dra. Violaki -Paraskeva, señala que el grupo de trabajo constituirá una manera nueva de realizar pro-
gresos, distinta de las posibilidades que ofrecen el sistema y las estructuras existentes, incluido el Comité del 
Programa. 

Se debe aceptar el hecho de que la Organización tendrá un presupuesto de crecimiento cero durante 
algunos años y, salvo que logre adoptar una actitud flexible con respecto a las prioridades, le será imposible 
hacer frente a los desafíos. Una investigación realizada por los países nórdicos ha demostrado que existe el 
riesgo de que los organismos de las Naciones Unidas están en peligro de quedar marginados, a menos que 
quieran adaptarse a los cambios y eliminen todas las actividades que han perdido actualidad o que sean inope-
rantes. Esto supondrá una reevaluación permanente y continua de las prioridades. 

En consecuencia, el orador propone que en el párrafo 1 se añada, después de «estructura de la Organi-
zación», la expresión «su preparación para los cambios de prioridades». 

El Dr. DAGA dice que le suscita cierta perplejidad el nombre del grupo de trabajo que se utiliza en la 
versión francesa, en la cual «response» se ha traducido como «adaptation». La adaptación entraña un ajuste, y 
el ajuste supone una reforma. Como es probable que los cambios mundiales sean un proceso continuado 
durante el futuro previsible, el orador no comprende cómo un grupo de trabajo podría comprometer a la Orga-
nización en toda una serie de reformas radicales, quizá incluso de sus textos básicos. 

El Profesor BORGOÑO, refiriéndose a la observación inicial del Sr. Varder, hace notar que el grupo de 
trabajo propuesto, como grupo del Consejo, podría contar con un número mayor de personas competentes que 
el Comité del Programa, cuyo número de miembros es más limitado. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, explica que la cronología de su propuesta está destinada a 
asegurar que se logren progresos reales hacia los objetivos del grupo de trabajo propuesto, antes de la reunión 
del Comité del programa de agosto de 1992. 

El Dr. SHAMLAYE señala que se deberá realizar un trabajo considerable para que las recomendaciones 
finales del grupo estén listas en enero de 1993, puesto que el Consejo parece agregar cada vez más atribucio-
nes a su mandato. Cabe preguntarse si la constitución de un grupo preparatorio para seleccionar a los miem-
bros del grupo es realmente apropiada; dado que el tiempo es escaso, ¿no sería mejor que la selección se 
realizara en la presente reunión del Consejo, de modo que el grupo pudiera comenzar su labor de inmediato? 

Uno de los criterios para la selección debe ser la posesión de los conocimientos técnicos necesarios; 
también se debe procurar que esté representada la amplia diversidad de la composición de la OMS, de modo 
que el grupo pueda tener plenamente en cuenta todos los aspectos de la labor de la Organización, especial-
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mente sobre el terreno. No está seguro de que sea conveniente una selección basada estrictamente en un 
criterio regional, ya que podría limitar la composición del grupo. 

El Profesor GIRARD apoya la enmienda propuesta por la Dra. Novello y coincide con los oradores que 
han resaltado la necesidad de obrar rápidamente y de fijar un plazo. La composición propuesta del grupo de 
trabajo no es quizá la ideal, pero lo principal es que el grupo pueda comenzar su labor. La designación de un 
miembro de cada región presenta ventajas, al asegurar que se tendrán en cuenta las preocupaciones de muchas 
zonas diferentes, y no sólo de la Sede. En cuanto a las relaciones entre el grupo de trabajo y el Comité del 
Programa, cabe observar que el grupo es establecido por el Consejo; no todas las cuestiones que se debaten en 
el Consejo tienen que ser necesariamente examinadas por el Comité del Programa. Por último, la denomina-
ción del grupo quizá resulta ambiciosa, pero es esto exactamente lo que se necesita. 

El Profesor BORGOÑO sugiere una modificación a la enmienda propuesta por la Dra. Novello: que en 
lugar de «seis miembros del Consejo, procedentes de la seis regiones de la OMS» se diga «hasta ocho miem-
bros entre los cuales haya al menos uno por cada una de las seis regiones de la OMS». Esto asegurará una 
mayor flexibilidad para determinar la composición del grupo de trabajo. 

El Dr. LU Rushan acepta la enmienda y su modificación, en la inteligencia de que entre los ocho miem-
bros mencionados figurará el Presidente del Consejo. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Dr. Kosenko, también acepta la enmienda y su modificación. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, considerará que el Consejo desea adoptar la enmienda 
propuesta por la Dra. Novello, con la modificación sugerida por el Profesor Borgoño. 

Así queda acordado. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO sugiere que, a fín de aclarar las relaciones existentes entre el 
Comité del Programa y el grupo de trabajo, dada la superposición de sus mandatos, se inserten las palabras 
«por conducto de él» antes de las palabras «sus recomendaciones finales» en el primer párrafo del proyecto de 
decisión. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE recuerda que el Sr. Varder ha propuesto que se incluya en el párrafo 1 de la parte 
dispositiva la expresión «su preparación para los cambios de prioridades». Si no hay objeciones, considerará 
que la enmienda es aprobada. 

Se adopta la decisión en su forma enmendada.1 

El PRESIDENTE designa a las siguientes personas como miembros del grupo de trabajo preparatorio 
encargado de examinar la respuesta de la OMS a los cambios mundiales, tal como lo ha solicitado el Consejo 
Ejecutivo: Dr. Mason, Dr. Yoosuf, Profesor Girard, Dr. Sidhom, Dr. Lu Rushan, Dr. Shamlaye y el Presi-
dente. 

6. COLABORACION CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES: punto 24 del orden 
del día (documento EB89/44) 

Solicitudes presentadas por organizaciones no gubernamentales para establecer relaciones oficiales 
con la OMS: punto 24.1 del orden del día 

Revisión de la lista de organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la 
OMS: punto 24.2 del orden del día 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones No Guberna-
mentales, presenta el informe del Comité Permanente (documento EB89/44) y dice que el Comité ha exa-

1 Decisión EB89(19). 
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minado las solicitudes para establecer relaciones oficiales con la OMS presentadas por la Oficina Internacio-
nal para la Epilepsia y la Asociación Internacional de Informática Médica. Ha comprobado que las solicitudes 
cumplen con los criterios para la admisión de organizaciones no gubernamentales (ONG) que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS contenidos en los Principios correspondientes.1 La colaboración con la Oficina 
Internacional para la Epilepsia pemitirá a la OMS trabajar con la comunidad no profesional en actividades 
encaminadas a disminuir los problemas vinculados con este importante trastorno neurológico y a facilitar la 
incorporación de los conocimientos sobre salud mental a los programas de asistencia sanitaria general y de 
desarrollo social. De modo parecido, gracias a las relaciones con la Asociación Internacional de Informática 
Médica progresarán los esfuerzos de la OMS por impulsar y desarrollar la aplicación de la informática sanita-
ria. Los detalles de los debates se recogen en la sección II del informe. El Comité Permanente ha decidido 
recomendar que la OMS establezca relaciones oficiales con estas dos organizaciones no gubernamentales. 

Como parte de su cometido de examinar la colaboración con las 69 organizaciones no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS,2 el Comité ha concluido que en el futuro habrá que considerar 
formas de simplificar su método de trabajo. Ha tomado nota de que las ONG examinadas apoyan la labor de 
la OMS en los programas 2 a 9 y 12.5’ que corresponden a las siguientes áreas: desarrollo y gestión del pro-
grama general de la OMS; desarrollo de los sistemas de salud; organización de sistemas de salud basados en la 
atención primaria; desarrollo de recursos humanos para la salud; información pública y educación para la 
salud; fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre formas de comportamien-
to favorables para la salud; protección y promoción de la salud en general; protección y promoción de la salud 
de determinados grupos de población; y rehabilitación. En 1989-1991, las actividades conjuntas con las ONG 
se centraron en las investigaciones, la recopilación de datos y el intercambio de información; el apoyo para la 
formación y adiestramiento de personal sanitario y conexo; y la promoción de las políticas y los programas de 
la OMS. 

Las deliberaciones del Comité pueden consultarse en la sección III del informe. El Comité comprobó 
que las tentativas por reactivar la colaboración con la Federación Internacional de Hidroterapia y Climatotera-
pia han dado por resultado actividades conjuntas que justifican seguir manteniendo las relaciones oficiales. 
Por el contrario, le preocupa la limitada colaboración con el Consejo Internacional de Bienestar Social, la 
Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional de Ciencias Biológicas. 
Por consiguiente, ha decidido recomendar al Consejo que, si bien deben mantenerse las relaciones oficiales, 
hay que tratar de reactivarlas. 

Con respecto a la Unión Internacional de Higiene y Medicina Escolares y Universitarias y el Centro 
Internacional de Gerontología Social, el Comité ha observado que, a pesar de los esfuerzos por fomentar la 
colaboración, no hubo actividades conjuntas durante el periodo examinado. Por lo tanto, ha decidido recomen-
dar la suspensión de las relaciones oficiales con estas dos organizaciones, expresando al mismo tiempo la espe-
ranza de que éstas puedan reanudar sus actividades en apoyo de la labor de la OMS. 

En la sección IV del informe se presentan las recomendaciones del Comité, un proyecto de resolución y 
un proyecto de decisión. El Comité agradece plenamente la riqueza de conocimientos especializados y recur-
sos humanos que aportan a la OMS las ONG que mantienen relaciones oficiales con ella. 

El Dr. KOSENKO pregunta de qué manera el Comité Permanente determina cuándo vale la pena seguir 
estimulando la colaboración con ciertas ONG y cuándo se deben suspender las relaciones oficiales con ellas. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA, Presidenta del Comité Permanente de Organizaciones No Guberna-
mentales, responde que algunas organizaciones no gubernamentales están intentando reactivar su colaboración 
y se las debe estimular. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, da por sentado que el Consejo desea adoptar el 
proyecto de resolución contenido en la sección IV del documento EB89/44. 

Se adopta la resolución.3 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el proyecto de decisión que fígura en la sección IV 
del documento EB89/44. 

1 Documentos Básicos, 38* ed., 1990, pp. 74-79. 
2 Véase la lista en el documento EB89/1992/REC/1, anexo 4. 
3 Resolución EB89.R20. 
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Decisión: El Consejo Ejecutivo, visto el informe de su Comité Permanente de Organizaciones no Guber-
namentales, decide mantener las relaciones oficiales con 67 de las organizaciones no gubernamentales 
examinadas en la presente reunión, y manifesta su agradecimiento por la valiosa contribución que han 
prestado a las actividades de la OMS. En lo que atañe a las relaciones con el Consejo Internacional de 
Bienestar Social, la Federación Internacional de Medicina Preventiva y Social y la Unión Internacional 
de Ciencias Biológicas, el Consejo expresa su preocupación por la limitada colaboración existente y pide 
que se hagan particulares esfuerzos por revitalizarlas.1 

7. ESTABLECIMIENTO DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR 
CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD: punto 26 del or-
den del día (documento EB89/42) 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, presenta el documento EB89/42 y dice que, según la Constitución 
y el Reglamento Financiero, el Consejo debe examinar las cuentas definitivas de la Organización del ejercicio 
anterior. Sin embargo, las cuentas correspondientes al bienio 1991-1992 no estarán completas hasta marzo 
de 1992. Habida cuenta de que el Consejo normalmente no vuelve a reunirse antes de la Asamblea de la 
Salud y en conformidad con la práctica seguida, el Consejo puede cumplir con las obligaciones reglamentarias 
designando un comité de cuatro miembros que considere y examine estas cuentas en su nombre inmediata-
mente antes de la Asamblea de la Salud, y que informe luego a ésta. 

El Consejo también ha decidido al principio de sus deliberaciones solicitar a ese Comité que examine la 
cuestión de los miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado 
aplicar el Artículo 7 de la Constitución. Hasta ahora, el Comité ha estado compuesto por los cuatro represen-
tantes del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud. El proyecto de resolución que figura en el docu-
mento EB89/42 refleja esas consideraciones e incluye también una disposición para el caso de que sea necesa-
rio sustituir a cualquier miembro designado que no pueda asistir. 

El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones, considerará que el Consejo, habiendo decidido 
sobre la composición del Comité y cualesquiera asuntos que desee que éste examine en su nombre antes de la 
45a Asamblea Mundial de la Salud, desea adoptar, debidamente cumplimentado, el proyecto de resolución 
contenido en el documento EB89/42. 

Se adopta la resolución.2 

8. ORDEN DEL DIA PROVISIONAL Y DURACION DE LA 45a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD: 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que, según lo dispuesto en el Artículo 4 del Reglamento 
Interior de la Asamblea de la Salud, el Director General ha presentado en el documento EB89/43 sus pro-
puestas para el orden del día provisional de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. 

Las resoluciones y decisiones adoptadas por el Consejo Ejecutivo en su actual reunión se reflejarán en el 
orden del día provisional de la 45a Asamblea Mundial de la Salud. Por lo tanto, en el orden del día provisio-
nal, a continuación del punto 28，debe añadirse un punto titulado «Salud y desarrollo infantil: salud del recién 
nacido». 

En una reunión anterior del Consejo Ejecutivo se recomendó que en la actual reunión, los asuntos que 
deseaba se pusieran de relieve durante el examen de los informes del Consejo Ejecutivo y del Director Gene-
ral por la Asamblea de la Salud. El Director General ha propuesto que se conceda especial atención al tema 
«Liàerazgo para la salud: marco para una nueva acción de salud pública». Si el Consejo aprueba esta suge-
rencia, el Director General la transmitirá a los Estados Miembros en su carta de convocatoria e invitará a 
las delegaciones a centrar su atención en este asunto durante sus intervenciones en sesión plenaria de la 
45* Asamblea Mundial de la Salud. 

El Consejo Ejecutivo ha decidido que la 45a Asamblea Mundial de la Salud se celebre en el Palacio de 
las Naciones, Ginebra, y comience al mediodía del lunes 4 de mayo de 1992. En el presupuesto por programas 
para 1992-1993 se ha previsto que la duración de la reunión de la Asamblea de la Salud no exceda de dos 

1 Decisión EB89(20). 

Resolución EB89.R21. 
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semanas. En consecuencia, tal vez el Consejo estime oportuno decidir que la 45" Asamblea Mundial de la 
Salud concluya a más tardar el viernes 15 de mayo de 1992. 

En la resolución WHA32.36 se pide que el Consejo Ejecutivo «fije un calendario preliminar con los días 
y las horas en que la Asamblea de la Salud ha de examinar cada punto de su orden del día». Para ayudar al 
Consejo en dicho cometido, en el documento EB89/INF.DOC./6 se presenta un proyecto de calendario coti-
diano preliminar para la 45* Asamblea Mundial de la Salud, que puede ser modificado para incorporar los 
cambios que el Consejo desee efectuar. 

El Sr. VARDER dice que, en la 88a reunión del Consejo, en mayo de 1991,1 se sugirió examinar la posi-
büidad de reducir en dos días la duración de la Asamblea de la Salud, a fin de que el Consejo Ejecutivo pudie-
ra reunirse durante los dos últimos días de la segunda semana. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el Consejo tuvo oportunidad de examinar esta cuestión 
el día anterior, en relación con la ceremonia de entrega de premios,2 cuando se sugirió abreviar la Asamblea 
de la Salud. 

Como acaba de señalar, en el presupuesto por programas se prevé la duración máxima de la Asamblea 
de la Salud. Así pues, en principio no hay razón para que ésta no pueda terminar antes del 15 de mayo. Por 
consiguiente, si el Consejo lo desea, puede examinar de nuevo las propuestas para acortar la duración de la 
Asamblea de la Salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que, si el Consejo está de acuerdo, la Asamblea de la Salud podría termi-
nar a más tardar el miércoles 13 de mayo, a fin de dejar los dos días siguientes para el Consejo Ejecutivo; los 
miembros del Consejo que no asisten a la Asamblea de la Salud necesitan saber en qué fecha deben llegar. La 
propuesta original de celebrar la reunión del Consejo Ejecutivo en una fecha más temprana se hizo con la 
finalidad de que los miembros no tuvieran que quedarse durante el fin de semana que sigue a la Asamblea. 
Por lo tanto, el orador respalda la sugerencia de que la Asamblea de la Salud termine el miércoles, inclusive si 
eso exige celebrar una sesión nocturna. Sin embargo, deben examinarse las consecuencias financieras de seme-
jante modificación. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que si la Asamblea de la Salud terminase el 13 de mayo, 
con inclusión de una sesión nocturna, los ahorros logrados al abreviar aquélla tendrían que destinarse a pagar 
ésta. Por lo tanto, no se ahorraría dinero. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, pregunta si es posible que la Asamblea de la Salud termine 
el 13 de mayo. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA dice que, a juzgar por pasadas experiencias, la Asamblea de la Salud 
se prolongará por lo menos hasta el 14 de mayo, lo cual permitiría utilizar el viernes y el sábado para la reu-
nión del Consejo Ejecutivo. Los delegados, en general, no están en favor de las sesiones nocturnas. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que las reuniones en sábado o domingo también entrañan 
más gastos. Es evidente que si la Asamblea de la Salud ha de terminar antes, existe el riesgo de tener que 
celebrar sesiones nocturnas adicionales, en cuyo caso se perdería cualquier posible ahorro derivado de celebrar 
la reunión del Consejo Ejecutivo en fecha más temprana. Además, si la reunión del Consejo se celebrase el 14 
y 15 de mayo, tendría que ser en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

El PRESIDENTE dice que, en general, la impresión del Consejo es que resulta muy difícil reducir en 
dos días la duración de la Asamblea de la Salud. Por lo tanto, el Consejo podría limitarse por ahora a solicitar 
al Director General que considerara dicha posibilidad. 

El Profesor GRILLO propone que la Asamblea de la Salud termine el viernes a mediodía y que el Con-
sejo Ejecutivo se reúna la tarde del viernes y el sábado. 

El PRESIDENTE recuerda al Consejo que este cambio entrañaría un aumento de los gastos. 

1 Véase el documento EB88/1991/REC/1, p. 63. 
2 Véase el acta resumida de la decimotercera sesión, sección 
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La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, pregunta cuánto dinero se ahorraría al acortar en dos días 
la Asamblea de la Salud. 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, contesta que el acortamiento de la reunión daría como resultado 
un ahorro aproximado de US$ 200 000. Sin embargo, una sesión nocturna de la Asamblea de la Salud que 
durase aproximadamente tres horas costaría unos US$ 100 000. En consecuencia, la celebración de dos sesio-
nes nocturnas anularía los posibles ahorros. 

El Dr. KOSENKO respalda las aseveraciones de la Dra. Violaki -Paraskeva y del Profesor Borgoño. La 
experiencia, particularmente en años recientes, indica que la Asamblea de la Salud puede terminar el jueves 
sin necesidad de celebrar sesiones nocturnas. De esta manera, el Consejo Ejecutivo podría reunirse el viernes 
y el sábado. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA observa que la dirección de los trabajos de las Comisiones А у В 
depende en gran medida de los presidentes. El Comité de Candidaturas debería seleccionar presidentes expe-
rimentados, con miras a acelerar los trabajos de las Comisiones y terminar la Asamblea de la Salud la mañana 
del jueves 14 de mayo. 

El Dr. KHAIRY se declara en favor de dejar tal como está el calendario para la próxima Asamblea de la 
Salud y pedir al Director General que examine el programa de trabajo de las Comisiones para ver si es posible 
reducir en dos días el tiempo necesario para terminar sus trabajos. 

La Dra. NOVELLO, asesora del Dr. Mason, opina que a pesar de las mejores intenciones no será posi-
ble terminar la Asamblea de la Salud antes del jueves 14 de mayo. 

El PRESIDENTE propone que se conceda flexibilidad al Director General para programar la Asamblea 
de la Salud como lo considere pertinente, teniendo en cuenta el deseo del Consejo Ejecutivo de que ésta ter-
mine el jueves 14 de mayo. 

El DIRECTOR GENERAL señala que deben tenerse en cuenta ciertos gastos de personal, por ejemplo, 
las personas que se contratan por semanas, el pago de tiempo extraordinario, etc. Sugiere que una forma de 
ahorrar tiempo consistiría en avisar a los miembros del Consejo que no asistan a la Asamblea de la Salud tres 
o cuatro días antes de finalizar ésta, siempre y cuando ello les dé tiempo suficiente para viajar. Si esto no 
fuese posible, sería aconsejable dejar las cosas como están, por lo menos hasta la próxima Asamblea de la 
Salud. 

El Profesor BORGOÑO dice que, a la luz de los debates, ha cambiado de opinión y acepta la propuesta 
del Director General Adjunto. 

El Sr. VARDER, refiriéndose a los puntos 28.2 (Asistencia sanitaria a determinados países) y 31 (Situa-
ción sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina) del orden del día 
provisional de la Asamblea de la Salud, hace suya la opinión manifestada por el Dr. Mason en la 88* reunión 
del Consejo Ejecutivo, en el sentido de que el cometido de la Asamblea de la Salud es ocuparse de asuntos de 
política mundial y no de la situación sanitaria de determinados países; esto último es competencia de los comi-
tés regionales. En la Asamblea de la Salud han proliferado las resoluciones sobre cuestiones relativas a deter-
minados países; en muchas de ellas se pide al Director General que elabore un informe y por ello se repiten 
cada año. El Consejo debe considerar cómo han de abordar estos asuntos los comités regionales. El orador 
agrega que, normalmente, en las deliberaciones sobre la situación sanitaria mundial no se menciona a Europa. 
No obstante, la situación actual en Europa oriental y central índica que los países afectados necesitarán consi-
derable ayuda de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO comenta que el orden del día provisional presentado por el 
Director General está basado en las peticiones contenidas en las resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la 
Asamblea de la Salud. Subraya la importancia de las deliberaciones preliminares entre todos los interesados 
como un medio de ahorrar tiempo en la Asamblea de la Salud, especialmente por lo que se refiere a ciertos 
puntos. 

El Sr. BOYER, asesor del Dr. Mason, refiriéndose a la intervención del Sr. Varder, señala que una de 
las razones de que los puntos relativos a determinados países sean incluidos en el orden del día de la Asam-
blea de la Salud es que cada año las resoluciones correspondientes contienen un párrafo final en el que se pide 
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al Director que elabore un informe sobre el tema para la siguiente Asamblea. En consecuencia, el trabajo 
preliminar al que se ha referido el Director General Adjunto podría incluir una propuesta para suprimir dicho 
párrafo final. El asunto puede ser examinado por el Director General y los presidentes de las comisiones y 
planteado por el Presidente del Consejo en su exposición ante la Asamblea de la Salud. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo aprueba las propuestas del Director General relativas al orden del día 
provisional de la 45a Asamblea Mundial de la Salud, con las modificaciones introducidas por el propio 
Consejo. Recordando su anterior decisión de que la 45a Asamblea Mundial de la Salud se inaugurase el 
lunes 4 de mayo de 1992 a las 12.00 horas, y recordando asimismo que en el presupuesto por programas 
aprobado para 1992-1993 figuran las disposiciones necesarias para que se limite la duración de las 
Asambleas de la Salud a un máximo de dos semanas cada año, el Consejo decide que la 45* Asamblea 
Mundial de la Salud deberá clausurarse, a más tardar, el viernes 15 de mayo de 1992.1 

9. FECHA Y LUGAR DE LA 90a REUNION DEL CONSEJO EJECUTIVO: punto 28 del orden del día 

El Sr. AITKEN, Subdirector General, dice que, dada la decisión que acaba de adoptarse de que la 
45a Asamblea Mundial de la Salud se clausure, a más tardar el viernes 15 de mayo de 1992, quizá el Consejo 
considere conveniente convocar su 90a reunión para el lunes 18 de mayo de 1992 en la sede de la OMS. 

Decisión: El Consejo Ejecutivo decide celebrar su 90a reunión en la sede de la OMS, Ginebra (Suiza), a 
partir del lunes 18 de mayo de 1992.2 

10. HOMENAJE A LA MEMORIA DE LA SRA. SALLY MUGABE 

El PRESIDENTE invita al Consejo a rendir homenaje a la memoria de la Sra. Sally Mugabe, esposa del 
Presidente de Zimbabwe, que falleció el día anterior, por su excelente contribución al desarrollo de la asisten-
cia sanitaria en el Africa y en todo el mundo. Está seguro de que el Consejo desea que conste en acta su 
reconocimiento por el valiosísimo trabajo que la finada llevó a cabo para alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

11. CLAUSURA DE LA REUNION 

Después del habitual intercambio de expresiones de cortesía, el PRESIDENTE declara clausurada la 
reunión. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 

1 Decisión EB89(21). 
2 Decisión EB89(22). 


