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DECIMOCUARTA SESION 

Lunes, 22 de mayo de 1978, a las 9,30 horas 

Presidente: Dra. N. N. MASHALАВА (Botswana) 

El DIRECTOR ADJUNTO lamenta que la propuesta de cerrar el debate en la sesión anterior in- 

dujera a los delegados a entender que iban a limitarse sus intervenciones, y reitera la impor- 
tancia de su contribución y de su participación plena y continua en los debates de la Comisión. 
De hecho, el parecer y los consejos de los delegados dictan la orientación y la ejecución del 
programa de la Organización en el futuro. Confía en que será posible terminar el trabajo de la 

Comisión a tiempo para poder convocar la última sesión plenaria de la Asamblea de la Salud en 
la tarde del miércoles, 24 de mayo de 1978. 

1. PROYECTO DE TERCER INFORME DE LA COMISION A (documento (Proyecto) A31/67) 

El Dr. VALLE (Bolivia), Relator, da lectura del proyecto de tercer informe de la Comisión A. 

Decisión: Queda aprobado el tercer informe de la Comisión A. 

2. EXAMEN DE CUESTIONES TECNICAS ESPECIALES: Punto 2.6 del orden del día (continuación) 

Fomento y coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud: Punto 2.6.4 
del orden del día (resoluciones WHA30.40 y ЕВ61.R36; Actas Oficiales, N° 246; documento A31/15) 
(continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO se declara verdaderamente entusiasmado ante la reacción positi- 
va de la Comisión e insiste en la necesidad de examinar de nuevo la estrategia y la política a 

largo plazo del programa de investigaciones biomédicas y sobre servicios de salud, sector que 

ha pasado a ser parte integrante del programa de la Organización de investigaciones a largo pla- 
zo, no sólo en la Sede, sino también en el plano regional. El Profesor Вergstrbm ha señalado 
la función crucial que las regiones se proponen desempeñar en lo referente a estimular, catali- 
zar y fortalecer las políticas y actividades nacionales de investigación. Además, se ha pedido 

a la OMS que establezca contacto con diversos organismos, como organizaciones no gubernamenta- 

les, consejos nacionales de investigaciones y academias, interesados en las investigaciones en 
ese sector, con el fin de intercambiar pareceres y difundir información. 

Uno de los objetivos fundamentales estriba en colmar el foso que separa a los países en 

desarrollo de los desarrollados en materia de investigación, crear una comunidad de intereses, 

y, en consecuencia, establecer un orden de prioridades mundial. Los países en desarrollo no 

sólo se interesan por las enfermedades tropicales y las transmisibles, sino también por los 

trastornos cardiovasculares, la salud mental y el cáncer., También están deseosos de desarrollar 
sus propias investigaciones en ciertos sectores como la biología celular, la microbiología y la 

inmunología, así como de aplicar los resultados de esas investigaciones en sus servicios de sa- 

lud. Para hacer llegar la atención de salud hasta los extremos más remotos de esos países son 

igualmente necesarias las investigaciones operativas y una evaluación costo /beneficio. 
En respuesta a una pregunta del delegado de Finlandia sobre las medidas adoptadas en eje- 

cución de las resoluciones WHA29.64 y WHA30.40, debe recordarse que los principales objetivos 
de las actividades de investigación de la OMS, según se indica en el cuarto párrafo del preám- 

bиlo de la primera de esas resoluciones, son "proporcionar orientación para coordinar con efi- 

cacia las actividades nacionales de investigación, rohustecer las capacidades de cada país para 
la investigación, especialmente en los países en desarrollo, y promover la aplicación de los co- 

nocimientos científicos ya existentes y de los nuevos, así como la metodología de investigación 
en problemas relacionados con las prioridades fijadas y los programas de la Organización ". La 

segunda de las resoluciones mencionadas trata del fomento y la coordinación de las investigacio- 

nes bíomédíсas y sobre servicios de salud. 
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Una de las principales preocupaciones de la OMS estriba en fortalecer las posibilidades de 

los institutos y centros de investigaciones en los países en desarrollo para elevar su nivel, 

de modo que puedan participar de manera eficaz en las actividades de los proyectos de la OMS. 

Dentro de la Organización, se han establecido varios mecanismos - v.g., el Comité de Investiga- 

ciones Biomédicas - para examinar los progresos de cada sector del programa y cerciorarse de 
que contiene un volumen de investigaciones acorde con las necesidades de los Estados Miembros. 

El Director General ha asignado a las regiones recursos bastante cuantiosos para que desarrollen 

sus propios mecanismos y para alentar a los países a ese respecto. En el plano nacional, se es- 

tá emprendiendo una acción vigorosa encaminada a examinar las políticas, los mecanismos y las 

prioridades en materia de investigación, así como a fortalecer los institutos nacionales. 

Un estudio orgánico permitirá examinar la función a largo plazo que expertos, consultores, 

investigadores y centros colaboradores de investigación en el plano nacional pueden desempeñar 

en la política y la estrategia a largo plazo de la OMS, teniendo presente el concepto de inves- 

tigaciones y desarrollo. No se trata exclusivamente de investigaciones aplicadas sino de una 

amplia gama de estudios que va desde los de biología celular hasta las investigaciones operati- 

vas y epidemiológicas. Importa aplicar los pocos conocimientos de que ya se dispone para forta- 

lecer así el proceso de desarrollo. 

Se está examinando el asunto de las relaciones bilaterales con las fundaciones y otros or- 

ganismos donantes estrechamente asociados con el programa de investigaciones de la OMS, con mi- 

ras a conseguir que sus aportaciones a los países concuerden con las de la OMS y se refuercen 

entre sí. 
Esas son las medidas adoptadas por la OMS para que sirvan de fundamento a una estrategia a 

largo plazo racional y vigorosa. Además, la OMS se ocupa del importante asunto de la formación 

y el intercambio de investigadores; hacen falta jóvenes dinámicos y emprendedores que, en el pla- 

no nacional, inyecten energía política a los objetivos y a las ideologías de sus países. La fu- 

ga de cerebros proseguirá mientras no se pueda motivar y apoyar a esos jóvenes, ofreciéndoles 
buenas perspectivas profesionales en sus propios países. 

El Profesor BERGSTROM, Presidente del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial, 
en respuesta a un punto suscitado por el' delegado de Argentina, dice que la Región de las Américas, 
y antes las de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental, han establecido grupos de trabajo, 

bajo sus respectivos Comités Consultivos de Investigaciones Médicas regionales, para estudiar 
el dengue. Las tres regionaes estiman necesario el mantenimiento de un contacto permanente acer- 

ca de ese asunto. Especialistas de las Américas han participado en grupos de estudio de las 

otras dos regiones, dando así un excelente ejemplo de cooperación interregional. La mayor par- 
te de los estudios sobre vacunas y las actividades de inmunología se llevan a cabo en las Américas, 
mientras que en las Regiones de Asia Sudoriental y en el Pacífico Occidental se han iniciado tra- 

bajos en gran escala sobre epidemiología y otros aspectos de la enfermedad. 

En casi todas las regiones, las enfermedades diarreicas son objeto de estudio por parte de 

grupos de trabajo o bien ocupan un lugar preeminente en la lista de prioridades. Como el curso 
de esas enfermedades varia de manera considerable de unas regiones a otras, estos procesos cons- 
tituyen un ejemplo de problema que debe estudiarse en el plano local. La OMS ha recibido un mi- 
llón de dólares en fondos extrapresupuestarios expresamente destinados a la lucha contra las en- 
fermedades diarreicas y es de esperar que en ulteriores reuniones de la Asamblea de la Salud sea 
posible informar sobre los progresos realizados por los grupos de trabajo regionales en esa ma- 
teria. 

Como ha señalado acertadamente la delegación de Australia, importa que se entablen contac- 
tos entre los CCIM regionales y los consejos nacionales de investigaciones y que los grupos de 

planificación creados en muchos sectores específicos por los directores regionales, por recomen- 
dación de los CCIM regionales, se establezcan en consulta con los consejos de investigaciones, 
las instituciones y las academias que desarrollan actividades en ese sector. 

En cuanto a los problemas éticos, manifiesta que la ampliación de las actividades sobre en- 
fermedades tropicales requerirá nuevas vacunas y medicamentos que no están registrados y quizá 

no lleguen a registrarse en los países desarrollados. Aparte del Comité de la Secretaría de la 

OMS sobre Investigaciones con Sujetos Humanos, se plantea una nueva situación cuando esos medi- 
camentos son aprobados y puede generalizarse su empleo. El CCIM para Europa ha propuesto que 
esas decisiones cruciales no se tomen exclusivamente dentro de la OMS y que se establezca un 
subcomité especial para la evaluación definitiva de los nuevos medicamentos. En ese subcomité 
debería haber una importante representación de los organismos interesados en esos asuntos, con 
el fin de que pudieran cumplirse las mismas condiciones estrictas cuando la OMS formulara su 

recomendación definitiva sobre un nuevo medicamento. 
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Es de esperar que las reuniones del CCIM mundial puedan celebrarse al principio de la pri- 

mavera y no en junio, para que el Director General esté en condiciones de presentar un informe 

más actualizado sobre los progresos de las actividades de investigación, con lo que se atende- 

rían en parte los deseos del delegado de la Unión Soviética, quien ha pedido que la OMS facili- 

te información continua sobre la planificación y las actividades de los diversos proyectos de 

investigaciones de todo el mundo. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a la pregunta-de la delegación de la URSS sobre 

normalización de métodos y nomenclatura, dice que la OMS procura utilizar al máximo los insti- 

tutos nacionales, en particular los sólidamente establecidos en países en desarrollo. Muchos 

países han puesto sus instalaciones a la disposición de la Organización con miras a la formu- 

lación de normas comunes. 

La Dra. VIOLAКI- PARASКEVA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que, durante el 

animado debate sobre ese punto del orden del día, varios delegados han mencionado la importan- 

cia de las contribuciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y han expresado su 

satisfacción por el hecho de que la red de comités consultivos de investigaciones médicas se 

extienda actualmente en todos los planos, con una participación cada vez mayor de los Comités 

Regionales. Se ha señalado la importancia de las investigaciones sobre servicios de salud en 

los ámbitos mundial y regional, así como los progresos que se han hecho con miras a conseguir 

un equilibrio correcto con las investigaciones biomédicas. También se ha insistido en los vin- 

culos establecidos en todos los sentidos para acercar más las investigaciones hacia el "consu- 

midor", y se ha acordado que los Comités Regionales deberían tener una participación creciente 

en el desarrollo de las investigaciones. 

Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Formación de Investigadores en Reproduc- 

ción Humana: Punto 2.6.5 del orden del día (documentos A31/15 y A31/16) 

El Dr. KESSLER, Director del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de For- 

mación de Investigadores en Reproducción Humana, indica que en el Apéndice I del informe del 

Director General a la 61a reunión del Consejo Ejecutivo sobre fomento y coordinación de las in- 

vestigaciones biomédicas y sobre servicios de salud se exponen las principales actividades del 
Programa Especial. Los objetivos del Programa son colaborar con los Estados Miembros, prestan - 

do particular atención a las necesidades de los países en desarrollo, en el establecimiento de 

tecnologías apropiadas y de procedimientos para la prestación de servicios de planificación fa- 

miliar y la prevención y el tratamiento de la infecundidad, así como en el fomento de la capa- 

cidad de los países para asumir la responsabilidad de las investigaciones en ese sector. En el 

informe del Director General sobre el Programa Especial se describen los principios en que se 

basa éste y los mecanismos que en 61 se emplean para la planificación, la ejecución, la coordi- 

nación y la evaluación. 

En los últimos diez años el Programa se ha desarrollado con miras a responder a los nume- 

roses problemas planteados en los sectores de la planificación familiar y la infecundidad, a 

cuya solución las investigaciones pueden aportar una contribución considerable. Esos problemas, 

y las actividades de la OMS relacionadas con ellos, se enumeran en los cuadros del Apéndice I 

del informe relativo a la coordinación de las investigaciones biomédicas y sobre los servicios 

de salud. Las investigaciones sobre la infecundidad se han centrado hasta ahora principalmente 
en estudios sobre el terreno ejecutados en Africa, donde la infecundidad constituye un importan- 
te problema de salud pública. 

La magnitud del Programa, que constituye el mayor esfuerzo internacional en este sector, 

ha sido posible gracias a la colaboración de los Estados Miembros en la planificación, ejecución 
y evaluación de las investigaciones y a la participación en el programa de sus especialistas y 

sus instituciones. 
En el Cuadro I del informe sobre el Programa Especial figuran algunos de los mecanismos 

que en 61 se utilizan para el examen científico, ético y financiero de los proyectos. Un gru- 

po consultivo, compuesto de un número igual de especialistas de los países desarrollados y en 

desarrollo, formuló la estrategia del Programa. El examen de las propuestas y los progresos 
de los estudios corre a cargo de los comités directivos de los grupos especiales y del Grupo 

de Examen, así como de comités de las instituciones encargadas de estudiar los problemas éti- 

cos, y de las autoridades nacionales. El Programa Especial está estrechamente integrado con 
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otras actividades de la OMS en materia de salud de la familia, y, en cuanto a los proyectos es- 
pecíficos, con otros programas, como los de salud mental, formación y perfeccionamiento de per- 

sonal de salud, inmunología y trastornos cardiovasculares. El Cuadro II muestra la coordina- 

ción del Programa con organismos que tienen programas afines. Se ha hecho gran hincapié en la 

evaluación continua desde el principio, en los diversos planos de proyecto, elemento del progra- 
ma y programa. El Programa se financia en gran parte con las contribuciones al Fondo de Donati- 
vos para el Fomento de la Salud, y participan en su ejecución especialistas de 70 Estados Miembros. 

El Dr. FUJIGAKI (México) expresa su satisfacción por el plan y por los resultados obteni- 
dos en el Programa durante su breve existencia. El Programa responde en forma imaginativa y di- 
námica a las crecientes necesidades de los paises en desarrollo y concuerda con las normas es- 

tablecidas por el Gobierno de México en materia de investigaciones en ese sector, dentro del 
marco de su desarrollo económico y social. El enfoque multidisciplinario e internacional del 
proyecto, en sus componentes de planificación, ejecución y evaluación, ha hecho del mismo un 
programa modelo de la OMS. Sin embargo, los éxitos del Programa en sus aspectos científicos y 

de evaluación no han sido respaldados económicamente por todos los paises desarrollados. El he- 
cho resulta tanto más decepcionante si se tienen en cuenta las pequeñas contribuciones aporta- 
das por países en desarrollo, como el propio México, y la ausencia de esa clase de actividades 
en la mayoría de los paises desarrollados. 

La delegación de México se honra en figurar entre las que patrocinan el siguiente proyecto 
de resolución: 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos los informes que le ha presentado el Director General acerca del Programa Espe- 
cial de Investigaciones y Desarrollo y de Formación de Investigadores en Reproducción Humana: 

Vistas las resoluciones WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WEHA21.43, WHA22.32 y WHA28.44; 

Reiterando la necesidad de las investigaciones sobre reproducción humana por lacomple- 
jidad del problema, por la experiencia todavía insuficiente que se tiene de la acción de 
los servicios de salud en la planificación de la familia y por la posibilidad de que ese 
tipo de asistencia tenga que hacerse extensivo a grandes sectores de población, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus informes; 

2. APRUEBA los objetivos del Programa Especial en cuanto a la colaboración con los Estados 
Miembros y especialmente en cuanto a las necesidades de los países en desarrolo en rela - 
ción con las siguientes cuestiones: 

1) el establecimiento de tecnologías apropiadas y la habilitación de medios para apli- 
carias en la prestación de asistencia para la planificación de la familia y para la pre- 
vención y el tratamiento de la infecundidad; 

2) el aumento de los recursos disponibles para las investigaciones correspondientes; 

3. EXPRESA su satisfacción: 

1) por la importancia atribuida en el Programa Especial al empleo de personal e ins- 
tituciones nacionales, de conformidad con el espíritu de la resolución WHA29.48; 

2) por el establecimiento de mecanismos nuevos para la gestión de las investigacio- 
nes previstas en ese Programa Especial, por ejemplo, la constitución de grupos espe- 
ciales multidisciplinarios y la incorporación de actividades de evaluación a la ges- 
tión de las investigaciones; 

3) por el equilibrio establecido en el Programa Especial entre los trabajos de inves- 
tigación clínica, epidemiológica, psicosocial, operacional y de laboratorio; y 

4) por los rigurosos análisis éticos y científicos que preceden a la práctica de to- 
das las actividades de investigación; 

4. FELICITA a los Estados Miembros y a las instituciones participantes y al Director Ge- 
neral por los resultados obtenidos hasta la fecha con el Programa Especial en la obtención 
de conocimientos y tecnologías de utilidad social inmediata y en la promoción de la auto- 
nomia de los países en desarrollo en materia de investigación; 
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5. DA LAS GRACIAS a los gobiernos que han aportado al Programa recursos científicos y 
financieros; y 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que participen en la mayor medida posible en las ac- 
tividades del Programa Especial, por medio de la cooperación de sus investigadores y por 
medio de aportaciones financieras. 

El Dr. JEANES (Canadá) apoya el proyecto de resolución. El programa de reproducción huma- 
na es un importante y valioso complemento de los programas de actividades en el sector demográ- 
fico, en particular los de los paises en desarrollo y también los de los organismos de ayuda bi- 
lateral y multilateral para el desarrollo. El Programa tiene ya en su haber grandes éxitos y 
permite esperar otros más en los ensayos y el mejoramiento de los actuales contraceptivos, así 
como en la preparación de otros nuevos. Las actividades deberían centrarse principalmente en 
las necesidades de los paises en desarrollo en cuanto a contraceptivos inocuos y aceptables y 
técnicas de regulación de la fecundidad, incluidos los problemas de servicio y de prestación. 
Habría que conseguir la máxima participación de especialistas y personal de planificación fami- 
liar de los países en desarrollo y ocuparse más de reforzar las posibilidades de esos paises en 
materia de investigación. El Grupo Consultivo del Programa podría desempeñar una función más 
activa, en particular en cuanto a la estrategia y la asignación de los recursos, y mantener re- 
lación directa con la Reunión de Organismos Interesados. Su función podría ser análoga, de he- 
cho, a la del Comité Consultivo Científico y Técnico del Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Debe fomentarse una mayor coordinación y colabora- 
ción entre el Programa y otras actividades en el mismo sector, ya que los recursos para investi- 
gaciones sobre reproducción humana son tan escasos que habría que hacer todo lo posible para fo- 
mentar actividades de apoyo mutuo entre los diversos organismos. Uno de los elementos que pres- 
tan mayor fuerza al programa de la OMS es su red mundial de centros clínicos. Otros programas, 
en cambio, pueden estar mejor equipados para llevar a cabo investigaciones avanzadas, en parti- 
cular en los países en desarrollo. La participación conjunta en la planificación y en la utili- 
zación de las instalaciones beneficiaría sin duda alguna a todos los interesados. 

El orador quisiera conocer la situación en cuanto a las actuales contribuciones al Progra- 
ma con cargo al presupuesto ordinario y pregunta si la OMS estima que el Programa tiene priori - 
dad bastante para justificar el aumento de la asignación correspondiente en dicho presupuesto. 
La mayoría de los fondos para el Programa seguirán procediendo de recursos extrapresupuestarios, 
y debe instarse a los países desarrollados y en desarrollo que no han contribuido todavía al 
Programa que aporten al mismo donativos regulares. Las principales organizaciones internacio- 
nales interesadas en asuntos de pob ación deberían asociarse al Programa de manera más oficial. 
Aunque, en lo posible, es preferible que los donativos no estén condicionados a una destinación 
concreta, también podrían aceptarse donativos con fines especificados siempre que se tratara de 
actividades incluidas en el Programa aprobado. La aceptación de esa clase de donativos no per- 
turbaría la marcha del Programa y podría atraer a nuevos donantes. 

Sería conveniente que se llevara a cabo una revisión técnica y administrativa del Programa 
dentro de tres a cinco años: 1981 sería un año apropiado, puesto que para entonces el Programa 
tendría ya un decenio de existencia y sería posible evaluar todos sus aspectos, incluido el de 

investigación. 

El Dr. SANKARAN (India) agradece a la Fundación Ford la aportación de fondos al Gobierno 
de la India en apoyo de sus instituciones y para el establecimiento de una infraestructura para 
investigaciones y para formación de investigadores en reproducción humana. Desde que la subven- 
сión de la Fundación Ford empezó a ser suprimida gradualmente, a partir de 1972, los medios para 
ampliar ese programa han sido facilitados primordialmente por la OMS, por conducto del Programa 
Especial. Gracias a la OMS ha sido posible establecer un centro de formación de investigadores 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, establecer centros de investigación clínica, apo- 
yar las investigaciones básicas y aplicadas mediante contratos con varios de los grupos especia- 
les que intervienen en el programa, proporcionar divisâs a las universidades para adquirir sumi- 
nistros en el extranjero y otorgar subvenciones a especialistas para su formación en materia de 
investigación. Hasta ahora, la OMS ha destinado unos 6 millones de dólares a esos fines. La 

India ha hecho buen uso de ese dinero, a juzgar por lo conseguido en el curso de los últimos 

cuatro años. En total, 37 instituciones y 55 especialistas se han beneficiado de apoyo finan- 

ciero, y los resultados de las investigaciones básicas han abierto nuevas vías para la regula- 

ción de la fecundidad, que han sido aceptadas por círculos científicos financiados por otros 
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organismos. Después de mencionar varios ejemplos de esas investigaciones, el orador da las gra- 

cias a la OMS por su apoyo ininterrumpido y ofrece la ayuda de los especialistas de la India a 

los países o las organizaciones que la necesiten. Su pais agradece también el apoyo financiero 
y moral que ha venido prestándole desde Nueva York el Centro Internacional de Investigaciones 
sobre Contracepción. 

La delegación de la India apoya con entusiasmo el proyecto de resolución, que unificará 

las diversas vías de investigaciones en ejecución en muchos paises. 

El Dr. ALSÉN (Suecia) dice que, después de estudiar el informe presentado por el grupo in- 

dependiente de revisión que ha hecho recientemente una evaluación completa del conjunto del Pro- 

grama Especial, su delegación desea expresar su satisfacción por la marcha y la administración 
del mismo. 

En interés de la aplicabilidad final de los resultados de las investigaciones y de su uti- 

lidad para •la poblaciones a las que se trata de prestar ayuda, la Organización debería estre- 
char sus relaciones con la industria farmacéutica, con el fin de que el sector público obtenga 
los máximos beneficios en las actividades de investigación. Esa acción debería coordinarse per- 
fectamente para que resulte provechosa para todos los demás programas pertinentes de la OMS, in- 

cluido el de enfermedades tropicales, y podría correr a cargo del actual Servicio de Preparacio- 
nes Farmacéuticas, ampliado si fuese necesario. 

Los resultados de este Programa Especial deberían integrarse plenamente en todos los pla- 

nos de los programas de atención primaria de salud de la Organización y de los Estados Miembros, 
puesto que la existencia de una serie de métodos de regulación de la fecundidad que sean simples 

y eficaces es un elemento indispensable de todo plan completo de atención de salud. La delega- 

ción de Suecia ha presentado una enmienda al proyecto de resolución acerca de esos dos puntos, 
y desea ser incluida en la lista de sus copatrocinadores. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) felicita al Director General por haber des- 

arrollado el programa hasta el punto de merecer el apoyo del FNUAP. 

La reunión del FNUAP en el Reino Unido y la reunión de Bellagio, en Dinamarca, celebradas 

ambas en 1977, han puesto de manifiesto la aparición de una conciencia internacional cada vez 

más clara de la necesidad de fortalecer y coordinar las investigaciones sobre la adaptación de 

los métodos contraceptivos a las necesidades de los países en desarrollo en materia de métodos 

inocuos y eficaces, exentos de efectos secundarios indeseables. La integración de la planifi- 

cación familiar en los servicios de salud y los esfuerzos desplegados paralelamente en el sec- 

tor de los derechos de la mujer, el empleo y la seguridad social requieren el desarrollo de una 

serie de métodos contraceptivos, incluidos los naturales, entre los cuales la población pueda 
elegir libremente, atendiendo a criterios médicos o culturales. Por esas razones, la coopera- 

ción multilateral y bilateral debe tender más bien a ampliar que a restringir - como ocurre 

con frecuencia actualmente - las posibilidades de elección, y no deberá condicionarse al sumi- 

nistro de equipo o material de una procedencia determinada. 

Después de suscribir la propuesta del delegado del Canadá sobre la aceptación de donativos 

con finalidad especificada, el orador dice que en el Programa Especial en debate podrían adop- 

tarse los arreglos establecidos para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales. 

La delegación de la República Federal desea ser incluida entre las que patrocinan el pro- 
yecto de resolución. 

El Profesor SEANAULT (Francia) manifiesta que su delegación aprueba el programa presentado 
a la Comisión. En cuanto al proyecto de resolución, antes de expresar una opinión definitiva 
debería disponer de los textos escritos de todas las enmiendas, aunque espera no tener ninguna 
dificultad en aceptarlo. Sin embargo, por razones linguísticas, el inciso 1) del párrafo 2 del 

texto francés debería armonizarse con el del párrafo 4, donde la referencia a la tecnología fi- 

gura en singular. 

El Dr. NEYRA RAMIREZ (Perú), sumándose a los oradores que lo han precedido, expresa su sa- 
tisfacción por el informe. 

La política nacional de población suele comprender otros aspectos relacionados con la sa- 
lud, además de la reproducción humana. En el caso del Perú, figuran entre esos aspectos la pa- 

ternidad responsable, la atención maternoinfantil, el programa de vacunaciones.y la regulación 
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de la fecundidad. A propósito de lo que los delegados de Suecia y de la República Federal de 
Alemania han manifestado acerca de la libertad de elección, hay un punto que no se subraya ni 

en los informes ni en el proyecto de resolución, a saber, el de la libertad de la pareja de 

elegir el número de hijos que deseen tener. Esto, que es crucial en el Perú, debería mencio- 
narse. 

También es importante que la cooperación técnica - como la que facilitan el PNUD y la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - comprenda todos los aspectos 
de la salud de la familia, incluida la educación sanitaria, y que no se limite a los problemas 
de planificación de la familia, con lo que se haría imposible la aplicación de un criterio equi- 
librado. 

Lo mismo que el delegado de Francia, el orador desearía poder examinar el proyecto de re- 
solución enmendado antes de formular una opinión final, pero cree que podrá apoyarlo, con la 

reserva mencionada en cuanto a la libertad de que debe gozar la familia para elegir el número 

de hijos. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) manifiesta que su país siente vivo interés por las investiga- 

ciones sobre reproducción humana, y que está deseoso de participar en ellas, a pesar de su 

falta de experiencia en ese sector. 

Como otros países pobres, Mozambique tiene planteados graves problemas sociales y médicos 

originados por la malnutrición, los matrimonios precoces, una elevada mortalidad perinatal y 
neonatal, y las enfermedades intestinales y genitourinarias. De ahí su particular interés en 
las investigaciones sobre planificación de la familia encaminadas al establecimiento de méto- 
dos para el espaciamiento de los embarazos, que sean aceptables, eficaces, inocuos y reversi- 
bles. Mozambique se felicita de los progresos hechos en relación con esos problemas de pla- 
nificación familiar. 

En Mozambique se ha comprobado que las diversas causas de morbilidad y mortalidad mater- 
nal e infantil guardan estrecha relación entre sí; por esto la planificación de la familia se 

ha integrado dentro del programa más general de salud de la madre y el niño, que, a su vez, 

forma parte de programas más generales, como los de desarrollo de los servicios de salud, nu- 

trición y prevención y lucha contra las enfermedades transmisibles. 

Como la planificación de la familia es un tema delicado, se ha empezado por formar perso- 
nal de salud, para pasar después, en estrecha colaboración con las organizaciones populares, 

a informar a la población sobre la planificación propiamente dicha, sin ejercer ninguna clase 

de presión, ni siquiera en forma de publicidad, en cuanto a la elección del método. Se espera 

que el mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y la planificación del espa- 

ciamiento de los embarazos darán por resultado un aumento progresivo de la población. 

El orador aprueba el programa propuesto de investigaciones sobre la infecundidad, que en 

su país suele tener su origen en infecciones genitales, y reitera el interés que suscita en 

Mozambique el respeto de las normas éticas en las investigaciones, sobre todo en las que se 

practican con sujetos humanos. 
La delegación de Mozambique apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Secretaria, da lectura de la enmienda presentada por la delegación de 

Suecia, que consiste en afiadir un séptimo párrafo dispositivo, redactado en los siguientes 

términos: 

7. ENCARECE al Director General: 

1) que, en ejecución del Programa Especial, siga intensificando las investigaciones 
sobre servicios de salud relacionadas con la reproducción humana, con objeto de fa- 

cilitar la completa integración de los servicios de planificación de la familia en 
los sistemas de atención primaria de salud de los países interesados; 

2) que siga procurando reforzar la capacidad de la Organización para cooperar con 
las industrias farmacéuticas, con objeto de aumentar todo lo que sea posible las 
ventajas del Programa para los Estados Miembros participantes; 

El Dr. YANG Tsun -hsing (China) manifiesta que su delegación apoya, en general, el Pro- 

grama Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de Formación de Investigadores en Reproduc- 
ción Humana, tal como se expone a grandes rasgos en el informe del Director General. En 
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China la planificación familiar se fomenta con el fin de regular el crecimiento demográfico, 

pero mientras que el crecimiento natural de la población se ha reducido así de más de un 25 

por mil en 1965 a menos de un 10 por mil en 1977 (y en dos provincias de un 33 por mil a me- 

nos de un 6 por mil), en ciertas provincias la tasa de natalidad ha seguido siendo elevada. 

Actualmente, se ha comprendido que para frenar el crecimiento demográfico se necesita una in- 
tervención de los dirigentes del partido y del Gobierno en los diversos escalones, y que es 

indispensable contar con un contingente de profesionales bien adiestrados y consagrados a los 

intereses de la población. Habida cuenta de que las condiciones varían de unas localidades a 

otras, los departamentos locales de salud han adoptado diversas medidas para dar formación a 
diferentes categorías de profesionales de salud en materia de planificación de la familia. En 
las zonas rurales y en las urbanas se han establecido centros de esa especialidad y en algunos 
centros de salud de las comunas pueden practicarse operaciones para regular la fecundidad. En 
ciertas zonas, las médicas descalzas que ejercen en las brigadas de producción pueden introdu- 
cir y retirar dispositivos intrauterinos. Al mismo tiempo, se han intensificado las activida- 
des de asistencia de salud para las madres y los niños, con lo que la planificación familiar 
es fácilmente aceptada por las masas. 

Varias instituciones de investigación trabajan en el mejoramiento de la calidad de los 
contraceptivos ya conocidos y en el establecimiento de otros nuevos, exentos de efectos secun- 
darios, y más sencillos y eficaces. En los últimos años, China ha cooperado en las investiga- 
ciones internacionales facilitando especialistas para los cuadros de expertos de la OMS e in- 
vitando a expertos de la Organización, y se propone fomentar y fortalecer esa cooperación en 
colaboración con la Federación Internacional de Planificación de la Familia. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO (Portugal) aprueba el Programa, que estima de gran interés 
para todos los Estados Miembros, tanto desarrollados como en desarrollo, cualquiera que sea su 
densidad de población, y considera que tendrá importantes consecuencias en el presente y en el 
porvenir. 

Los conocimientos sobre la materia son todavía muy incompletos, y por esto estima oportu- 
nos los objetivos y la estrategia del Programa fijados en la sección 2 del informe del Direc- 
tor General, así como los principios determinantes de las prioridades qur figuran en la sec- 
ción 3 

Portugal ha introducido la planificación familiar en el programa de higiene maternoinfan- 
til con ánimo de facilitar gratuitamente servicios de ese tipo a todas las futuras madres en 
cuanto se forme el personal necesario. Por el momento, hay 150 centros de salud que cuentan 
con un programa de planificación familiar y cada mes se da formación a 60 médicos y enfermeras 
en tres centros de enseñanza. En octubre de 1978 se celebrará en Lisboa un cursillo interna- 
cional patrocinado por la OMS y el Centro Internacional de la Infancia. 

Sin embargo, el costo de los medicamentos y los dispositivos empleados en planificación 
de la familia es elevado y, en interés de los paises en desarrollo en particular, conviene fo- 
mentar las investigaciones sobre medicamentos y dispositivos menos costosos, ya que no es de 
esperar que baste aplicar los métodos naturales. 

La delegación de Portugal, por último, apoya el proyecto de resolución, con la enmienda 
introducida por el delegado de Suecia, y solicita que su país sea incluido en la lista de los 
que patrocinan el proyecto. 

El Sr. MENALDA VAN SCHOUWENBURG (Países Bajos) dice que su delegación ha estudiado con 
interés los informes del Director General y apoya el proyecto de resolución. 

Según cifras recientes, el crecimiento anual de la población mundial parece ser en la ac- 
tualidad inferior a lo previsto. En 1977 no ha pasado de 1,7% y la tasa de crecimiento ha dis- 
minuido tres veces más deprisa entre 1970 y 1977 que entre 1950 y 1970. Manifiestamente, un 
mejor empleo de los métodos de espaciamiento de los embarazos, juntamente con una relativa me- 
jora económica explican en parte esa tendencia. 

Uno de los principales problemas es la falta de acceso a la planificación de la familia, 
sobre todo en los países en desarrollo; la OMS obra, pues, acertadamente al concentrar sus es- 
fuerzos en el mejoramiento de los servicios existentes en esos países. A medida que mejora la 
regulación de la fecundidad, la OMS debería hacer mayor hincapié en las investigaciones, en 
beneficio de los países y de los sectores de población donde las condiciones para una regula- 
ción eficaz de la fecundidad no son aún satisfactorias. Esa orientación general debería tener- 
se en cuenta al determimar el orden de prioridad de las investigaciones. 
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La delegación de los Países Bajos apoya la prioridad que se asigna en el Programa a las 
investigaciones sobre aceptación de los métodos de control de la fecundidad, puesto que la 
aceptabilidad es la clave del éxito o el fracaso de àquél. Reitera asimismo la necesidad de 
investigaciones sobre la infecundidad. 

En cuanto al financiamiento del Programa, la Comisión debe saber que los Países Bajos, 
aunque no contribuyen directamente al Programa Especial, aportan una contribución considerable 
al FNUAP, que es un importante donante para el Programa de la OMS. Entre las recomendaciones 
formuladas por el grupo de examen, la delegación neerlandesa apoya en particular la propuesta 
de que la OMS considere la posibilidad de financiar el Programa, en la medida de lo posible, 
con cargo al presupuesto ordinario, puesto que confiar excesivamente en el Fondo de Donativos 

para el Fomento de la Salud podría poner en peligro la continuidad del programa. 

El Dr. TATOCENKO (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera interesante el in- 
forme del Director General sobre el Programa Especial, tanto en lo que se refiere a la nueva 
metodología empleada como a los resultados conseguidos. Subraya la necesidad de fortalecer 
los servicios de información en lo relativo a los efectos secundarios indeseables que producen 
algunos de los métodos de planificación de la familia. Cuando se introdujeron nuevos métodos 
de planificación de la familia, éstos recibieron el apoyo de los medios de información pública 
y de la publicidad que llega normalmente a los sectores interesados de la población y de los 
responsables de la salud pública; cuando las investigaciones revelan efectos secundarios y con- 
traindicaciones, la OMS debería, pues, facilitar un apoyo informativo análogo. Un comité de 
expertos de la OMS ha expresado serias reservas en cuanto al uso de los contraceptivos esteroi- 
deos por adolescentes. Esas conclusiones deberían difundirse ampliamente entre la población 

general y no sólo entre el personal de salud. 
Hay diversas formas de participar en el Programa. Por ejemplo, las investigaciones que 

se realizan en las instituciones de la URSS están financiadas casi enteramente por el Gobierno, 
quedando sólo a cargo de la OMS, principalmente, los gastos en divisas necesarios para obtener 

ciertas preparaciones y artículos normalizados. Otros países podrían estudiar la posibilidad 

de arreglos análogos. El orador propone, pues, que el sexto párrafo dispositivo del proyecto 

de resolución se enmiende de modo que diga: 

6. EXHORTA a los Estados Miembros a que aumenten cuanto les sea posible su participa- 

ción en las actividades del Programa Especial, facilitando la cooperación de sus inves- 

tigadores y el empleo de los medios nacionales de investigación y haciendo aportaciones 
financieras. 

Aun sin ánimo de criticar el texto de la resolución, cabe advertir ciertas incongruencias 

en las alusiones a la prestación de servicios de planificación de la familia: "la acción de 

los servicios de salud ", en el preámbulo; independientemente, pero en combinación con "la pre- 

vención y el tratamiento de la infecundidad ", en el primer inciso del párrafo 2; y "la comple- 

ta integración... en los sistemas de atención primaria de salud ", en la enmienda presentada 

por Suecia. La OMS debería tratar de normalizar la terminología empleada. En la documentación 

se hace referencia al hecho de que la planificación de la familia comprende la contracepción, 

el tratamiento de la infecundidad, el espaciamiento de los'embarazos, etc. En el curso del de- 

bate varios oradores han señalado que la planificación de la familia, en sus países, forma par- 

te integrante de los servicios de salud de la familia en general. Sería deseable una mayor pre- 

cisión. 

Con relación a la sección 5 del informe del Director General, pide a la Secretaría que dé 

algunos ejemplos concretos de los problemas éticos que deban considerarse, con el fin de que 

los miembros de la Comisión tengan una idea más clara de las consecuencias del inciso 4) del 

párrafo 3 del proyecto de resolución. 

El Dr. TRONGE (Argentina) dice que en su país existe un centro latinoamericano para el es- 

tudio de la reproducción humana, que trabaja en relación con los centros establecidos en Chile 

y en Uruguay bajo el patrocinio por la OMS. Como la política demográfica de Argentina tiende 

a estimular el crecimiento de la роЫасióп, su delegación ve con real interés la incorporación 

de los estudios sobre infertilidad en el programa de la OMS. 

• 

• 
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La Dra. GALEGO PIMENTEL (Cuba) expresa la satisfacción de la delegación cubana por el pro- 
grama que se presenta ahora en el nuevo informe, así como por el que se presentó anteriormente 
en el informe al Consejo Ejecutivo. En sus esfuerzos por fomentar los estudios sobre inferti- 

lidad y la regulación de los nacimientos, su país, en el contexto del programa de atención ma- 

ternoinfantil, ha establecido estrechos contactos con el Programa Especial de la OMS, que han 

conducido al establecimiento de un centro de colaboración para las investigaciones clínicas 
sobre reproducción humana, encargado de coordinar las investigaciones sobre los mejores méto- 
dos de lucha contra la infertilidad y los métodos más eficaces y menos nocivos de control de 

los nacimientos. La estrecha cooperación con la OMS ha permitido fortalecer la base técnica 
y material del centro, facilitando equipo para los laboratorios de química clínica y de otra 
clase, mejorando la formación de investigadores en centros científicos de alto nivel y facili- 

tando la adquisición de metodología apropiada y de información científica. Todo ello, a su 

vez, ha permitido a Cuba facilitar a otros países la experiencia que ha adquirido lo mismo en 
las investigaciones que en la organización de su sistema nacional de salud. En un futuro 
próximo, sus investigadores habrán adquirido sin duda una sólida formación en metodología cien- 
tífica que les permitirá contribuir al enriquecimiento de las ciencias biológicas. 

Con respecto al proyecto de resolución, la delegación de Cuba desea hacerse eco de algu- 

nas observaciones formuladas por algunas otras. Como la expresión "planificación de la fami- 

lia", que con frecuencia se emplea en el sentido de control de la natalidad, tiene un signifi- 

cado mucho más amplio, sería preferible sustituirla por otra, por ejemplo "regulación de la 

fertilidad ", que refleje con mayor exactitud lo que la Comisión quiere decir, tanto más cuan- 

to que la expresión "planificación de la familia" acompaña a "tratamiento de la infecundidad" 

en el incico 1) del párrafo 2 de la parte dispositiva, mientras que aparece sola en el tercer 

párrafo del preámbulo. Así pues, seria también preferible emplear en ambos párrafos los dos 

términos o solamente uno de ellos. 
Habida cuenta del hecho de que algunos países deben afrontar el problema de la explosión 

demográfica mientras que otros tienen planteado el de la disminución de su población, parece 

más apropiado hablar de "regulación de la fertilidad ", expresión que la delegación de Cuba qui- 
siera ver incorporada también a la enmienda propuesta por la delegación sueca. Con estas re- 
servas, está dispuesta a apoyar el proyecto de resolución. 

El Dr. KILGOUR (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
desea expresar su satisfacción por los progresos que se están realizando así como por los obje- 
tivos y la fina metodología del Programa, al que el Reino Unido presta un apoyo decidido por 
estimar que tendrá un papel importante en el fomento de la regulación de la fecundidad como 
parte de una política demográfica aceptable para promover el desarrollo socioeconómico. Es 

particularmente satisfactorio que en el examen efectuado en marzo de 1978 se hayan aprobado 
los fundamentos teóricos del programa y se haya propugnado la participación de un mayor número 
de mujeres en los diversos grupos de consulta y revisión que forman parte de la actividad del 
Programa. El Reino Unido acaba de aumentar su contribución, desde 300 000 hasta 2 750 000 dólares 
aproximadamente, con la esperanza de que con ello mantendrá el impulso del Programa, ayudará a 

colmar en gran parte la laguna de 3 millones de dólares que ha quedado entre la asignación ini- 
cial de 1978 y los gastos proyectados, y quizá estimulará a donantes - potenciales oactuales - 
a facilitar ayuda o a aumentarla. A la delegación del Reino Unido le complace figurar entre 
las que patrocinan el proyecto de resolución, tal y como ha sido modificado por los delegados 
de Francia y de Suecia. 

El Dr. SILVA (Venezuela) declara que la роЫ ación de Venezuela comprende unos tres millo- 
nes de mujeres en edad fértil y que la mayor parte de la роЫ ación ha aceptado con entusiasmo 
el programa de planificación familiar que se inició hace cuatro años. Una organización de alto 
nivel adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social coordina con todos los organismos 
gubernamentales, institucionales y privados de atención médiсa y social las acciones de plani- 
ficación familiar con las de otras- organizaciones nacionales e internacionales. Hay en la ac- 
tualidad 640 centros de planificación familiar diseminados en zonas rurales y urbanas, y se 

espera que al finalizar el año 1978 habrá alrededor del millar, con lo que se habrá alcanzado 
una cobertura nacional bastante satisfactoria. También se Colabora con otras dependencias del 



A31/A /SR/14 

Página 12 

Ministerio de Sanidad en un programa de detección de casos de cáncer cervicouterino o mamario 
y de ginecopatías venéreas o de otra etiología. Además se coordina la información sobre pla- 

nificación familiar con los organismos docentes de educación superior, media y primaria, así 

como los trabajos de investigación sobre reproducción humana que se realizan en la mayoría de 
las instituciones interesadas en ese problema. También se están efectuando estudios sobre di- 
fusión de la información y educación en el campo de la planificación familiar, en colabora- 

ción con el Fondo Especial de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población. 
La delegación de Venezuela considera necesario diversificar las investigaciones, sobre 

todo en lo referente a la estandarización de métodos aplicables a la planificación familiar, 
así como las relativas a las inyecciones hormonales de acción contraceptiva prolongada. Por 

estas y otras razones, apoya enérgicamente el proyecto de resolución con la enmienda introdu- 
cida por la delegación de Suecia. 

La Dra. BACVAROVA (Bulgaria) acoge complacida el excelente documento sometido a la Comi- 
sión. Dada la creciente necesidad que se manifiesta, tanto de los países en desarrollo como 

en países desarrollados, de investigaciones sobre reproducción humana y de formación de inves- 
tigadores en ese sector, la OMS debe desempeñar una función vital como coordinadora de los es- 

fuerzos de los Estados Miembros para lograr un enfoque científico y constructivo de los impor- 
tantísimos problemas planteados por la planificación familiar y por la prevención y el trata- 

miento precoz de la infecundidad. A su delegación le complace que el Programa prevea una in- 
tensa colaboración entre los centros de investigación, tanto en los países desarrollados como 

en los que aún están en desarrollo. También está de acuerdo con los principios básicos del 

Programa: evaluación y mejoramiento de los actuales métodos de regulación de la fecundidad, 

elaboración de nuevos métodos y estudios sobre diversos aspectos de la infecundidad y de la 

planificación familiar. 
Conviene estudiar en especial el peculiar estado físico del organismo femenino durante el 

puerperio y la lactancia y después del aborto; sobre nuevos métodos de medicación durante el 

parto, que reduzcan a un mínimo los efectos secundarios; sobre nuevos métodos y medicamentos 
destinados a regular la fecundidad masculina; sobre medios para determinar con exactitud los 
periodos fértiles de la mujer; y sobre medicamentos que puedan tomarse por vía oral para produ- 
cir el aborto. 

Debe acogerse favorablemente la propuesta de organizar simposios científicos y cursos de 

formación para investigadores. Sin embargo, para el éxito del Programa es esencial que se 
expliquen ampliamente sus objetivos y fines básicos no sólo a los círculos científicos, sino 
también a las instituciones gubernamentales de todos los Estados Miembros. 

La Academia Búlgara de Ciencias, el Instituto de Biología y el Instituto de Obstetricia 
y Ginecología de Sofía cooperan actualmente en el Programa de la OMS. Estas dos últimas ins- 

tituciones trabajan en un proyecto de investigación relativo a los aspectos inmunológicos de 

las causas de infecundidad y cooperan con la OMS en la preparación de un seminario sobre los 

aspectos sociales, médicos y clínicos de la reproducción humana, que ha de celebrarse en Sofía, 
en septiembre. 

El Dr. PIAN VAN GIAN (Viet Nam) dice que su delegación, en su calidad de copatrocinadora 
del proyecto de resolución, apoyará éste con las enmiendas propuestas por las delegaciones de 
Suecia y de la Unión Soviética. El programa de planificación familiar del Viet Nam, iniciado 
en 1962, ha sido acogido muy favorablemente por la población y en particular por las mujeres. 
Desde 1970 se ha convertido en una actividad prioritaria y ahora se ha incluido en el segundo 
plan quinquenal (1976 -1980) con miras a frenar el crecimiento demográfico, que en 1971 fue de 

2,58% en las provincias septentrionales y de algo más de 3% en las meridionales; en 1976 fue 

de 2,55% para todo el país y el Gobierno espera que en 1980 apenas exceda de 2%. Hay un ins- 

tituto central de protección maternoinfantil en el que se hacen investigaciones sobre la repro- 
ducción humana y también hay una red de centros de planificación y de asistencia a las madres, 

dirigidos por tocólogos especialmente adiestrados en planificación familiar, que se extiende 
a todo el país. Las actividades técnicas de planificación familiar de esos centros están in- 
tegradas con las de los departamentos de obstetricia de los hospitales provinciales. El per- 

sonal de planificación familiar está distribuido en unidades móviles y cada provincia dispone 

de 15 a 20 unidades cuya labor consiste sobre todo en insertar dispositivos intrauterinos. Se 

está preparando un programa de formación suplementaria en métodos contraceptivos para parteras 
en centros de salud de la comunidad. 
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Entre los medios utilizados figura el dispositivo intrauterino, que parece ser el más 

sencillo, económico y eficaz; el condón, la píldora, la esterilización de hombres y mujeres y 

el aborto. Las investigaciones se centran en la evaluación de métodos contraceptivos moder- 

nos y tradicionales, los accidentes ocasionados por dispositivos intrauterinos y la utiliza- 

ción de plantas medicinales con fines de tratamiento. Para asegurar el éxito del programa de 

planificación se está intensificando la educación popular y la difusión de información. 

La planificación de la familia es un problema complejo y delicado que exige: 1) una po- 

lítica demográfica planeada juiciosamente en relación con el desarrollo socioeconómico 

con el fin de promover la salud y el bienestar de la población; 2) una organización en todos 

los niveles y un personal de salud calificado para educar a la población; 3) la educación, no 

sólo de las parejas sino de todos los sectores de la sociedad. El Viet Nam desea agradecer a 

Suecia y a diversas organizaciones internacionales la ayuda que le han prestado para su pro- 

grama de planificación familiar. 

El Dr. KESSENG (Rep(iblica Unida del Camerún) expresa su interés por las actas de los sim- 

posios mencionados en la sección 7 del informe; por desgracia, sólo ha recibido algunas de las 

publicaciones relativas a este programa. Las actas del simposio celebrado en Moscú en 1976 acerca 

de los adelantos realizados en la regulación de la fecundidad ofrecen particular interés, pues 

dan a conocer al personal que trabaja sobre el terreno los últimos adelantos realizados en esa 

rama de la ciencia.l Sin embargo, es lástima que esa publicación, como otras muchas publica- 

clones de la OMS sobre reproducción humana, sólo exista en inglés. 

Los problemas de población no se debén únicamente a la explosión demográfica; en realidad 

el Camerún se enfrenta a la vez con un doble problema de fecundidad y de esterilidad. En el 

informe no se ha subrayado suficientemente la función del programa de la OMS de reproducción 

humana para resolver problemas de esterilidad. Sin embargo, como el Сameгúп se ha beneficiado 

de ese aspecto del programa, su delegación está en condiciones de afirmar que la Organización 

ha realizado una gran labor en los tres o cuatro últimos años para promover y reforzar la in- 

vestigación nacional. 

Como hasta ahora sólo se han estudiado algunos aspectos de la esterilidad, es interesante 

observar en el informe del Director General sobre la lucha contra las enfermedades de transmi- 

sión sexual, que las clamidias, por lo general asociadas con el tracoma, son responsables de 

gran número de enfermedades inflamatorias de la pelvis que causan esterilidad en las parejas 

de la región subsahariana. La delegación del Camerún insiste en el problema de la esterilidad 

por estimar que la gente no aceptará la planificación familiar de no estar segura de que podrá 

tener el número deseado de hijos. En consecuencia, espera que se pueda apoyar enérgicamente 

el programa en su totalidad y suscribe sin reservas el proyecto de resolución, tal y como ha 

sido modificado por Suecia y la Unión Soviética. 

El Profesor AKKERMANN (República Democrática Alemana) dice que su delegación aprueba in- 

condicionalmente los informes presentados sobre el Programa. En la RepúЫica Democrática Ale - 

mana, la planificación de la familia está integrada en los servicios de salud y ha sido plena- 

mente aceptada por la sociedad. Todas las mujeres pueden decidir libremente el número de 

hijos, así como el momento y el intervalo de los nacimientos, y la ley admite el aborto provo- 

cado hasta la duodécima semana del embarazo. Los abortos son .gratuitos y están a cargo de gi- 

necólogos experimentados; ahora bien, los esfuerzos se concentran en la prevención del aborto 

mediante la utilización de contraceptivos que son igualmente gratuitos. El diagnóstico y el 

tratamiento de la infecundidad son objeto de particular atención y una densa red de clínicas 

de planificación familiar proporciona a las mujeres amplia información y orientaciones sobre 

la sexualidad, la contracepción y la vida familiar. 

Sobre la base de la experiencia práctica adquirida en materia de planificación familiar, se están 

investigando los problemas de la reproducción humana y se han obtenido resultados acerca de la efi- 
cacia y los efectos secundarios de los contraceptivos orales, entre ellos la píldora "Pincus" (de es- 

trógenos y progestógenos), el método secueneial, la píldora de administración semanal y la inser -' 

ción de dispositivos intrauterinos tras e-1 aborto. También se han efectuado estudios detenidos 

1 Diczfalusy E., ed. Regulation of Human Fertility, Copenhague, Scriptor, 1977 (publica- 

ción que puede obtenerse a través del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo y de 

Formación de Investigadores en Reproducción Humana). 
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sobre metodología, complicaciones y efectos tardíos del aborto terapéutico, indicaciones del 
aborto y prostaglandinas, así como sobre el aborto repetido. La fecundidad de los adolescen- 
tes es objeto de gran atención. En este aspecto, la República Democrática Alemana ha aprecia - 
do mucho la reciente reunión de expertos organizada por la Oficina Regional de la OMS para 
Europa, en la que se ha establecido una sólida base para ulteriores investigaciones sobre lafe- 
cundidad de los adolescentes. Los institutos científicos del país desean vivamente participar 
en la ejecución del Programa Especial de la OMS sobre Reproducción Humana. 

La Sra. WAIYAKI (Kenya) dice que a su delegación le satisfacen mucho el proyecto de resolu- 
ción y el informe. Kenya había iniciado la planificación familiar en forma aislada y los re- 
sultados fueron muy mediocres. Más adelante incorporó la planificación familiar en la higiene 
maternoinfantil, proporcionando un servicio diario en centros de asistencia sanitaria integra - 
da, entre los que figuraban ambulatorios de hospitales y• algunos dispensarios, así como servi- 
cios semanales a cargo de equipos móviles de centros de salud y hospitales. Esos servicios se 
prestan gratuitamente en todas las instituciones de salud del Gobierno. La nueva organización, 
que ofrece la posibilidad de aconsejar a las madres sobre nutrición (lactancia materna, deste- 
te y dietas equilibradas), inmunización, higiene personal (baño de los lactantes, etc.) y el 

cuidado general de sus hijos y su hogar, ha resultado mucho más aceptable, no sólo porque las 

madres han visto que la mortalidad infantil disminuye cuando siguen los consejos del centro de 

salud, sino también porque les resulta más fácil ir a clínicas integradas, donde nadie sabe 
que acuden para planificar su familia. Estos centros se utilizan también para formar personal 
de salud. 

La delegación de Kenya estima que se necesitan más investigaciones sobre contraceptivos 
para asegurar la inocuidad y la eficacia de los mismos y apoya el proyecto de resolución, tal 

y como ha sido enmendado por la delegación de Suecia. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que los especialistas checoslovacos, en particular 
los del instituto de higiene maternoinfantil, están estudiando diversos problemas de la repro- 

ducción humana y se sienten sumamente interesados por el Programa de la OMS. Aunque su tasa 

de natalidad es sólo de 20 por 1000, la población de Checoslovaquia se interesa mucho por la 
planificación familiar y la regulación de la fecundidad. La ley sobre el aborto ofrece a las 

mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo por diversas razones. La delegación checos- 
lovaca considera necesario encontrar métodos contraceptivos que sean seguros y carezcan de se- 
cuelas nocivas para las mujeres o para los nacidos después de su utilización. En este aspecto, 

el instituto mencionado está efectuando estudios sobre la regulación menstrual y también sobre 

varios aspectos de la perinatología. Checoslovaquia espera participar plenamente en el Progra- 

ma de la OMS. 

El PRESIDENТE pide a las delegaciones de Suecia, Argelia, México, la Unión Soviética, Cuba, 

el Reino Unido y Francia, así como a cualquier otra delegación interesada, que formen parte del 

grupo de redacción que ha de ocuparse de los problemas de terminología y de incorporar las en- 

miendas propuestas en el actual proyecto de resolución. 

El Dr. KESSLER, Director del Programa Especial de Investigaciones y Desarrollo, y de For- 

mación de Investigadores en Reproducción Humana, dice que la Secretaría agradece en extremo el 

apoyo y las orientaciones que los delegados han dado al Programa en sus intervenciones, que 

han revelado la complejidad del problema y su delicadeza, en la terminología y en los diferen- 

tes objetivos nacionales. 
La delegación del Canadá ha insistido en que debe participar más personal nacional en el 

Programa. En realidad, éste está dirigido por personal nacional. La Organización participa 

en algunos aspectos de la planificación, la vigilancia y la coordinación, pero en 1977, la in- 

vestigación y el fortalecimiento de instituciones, etc. corrió a cargo de personal nacional en 

70 Estados Miembros. En particular, la delegación del Canadá ha reclamado que los países en 

desarrollo participen más activamente en tres sectores determinados: investigaciones sobre 

servicios, investigaciones sobre aceptabilidad e investigaciones sobre seguridad de los méto- 

dos actuales. En los países en desarrollo, el cien por ciento de las investigaciones sobre 

servicios están a cargo del personal científico de esos países, y las cifras correspondientes 

a las investigaciones sobre aceptabilidad y seguridad de los métodos actuales son, respecti- 

vamente, de 93% y 75 %. Habrá una cooperación más íntima entre el grupo consultivo y los 

participantes en la reunión anual de organismos interesados. El presidente del grupo 
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consultivo presentará informes en la reunión de donantes y otros gobiernos interesados y parti- 

cipará en los debates correspondientes. 

La delegación del Canadá y otras delegaciones han insistido en que se coordinen las acti- 

vidades del Programa con las de otros organismos que se ocupan de la reproducción humana. El 

Programa contiene varios mecanismos a fin de evitar la duplicación y asegurar una utilización 

óptima de los escasos recursos de que se dispone para la investigación. Esos mecanismos com- 

prenden frecuentes contactos entre la Secretaría y los consultores y el personal de los organis- 

mos, la participación en reuniones de coordinación (el delegado de Bélgica se ha referido a una 

de esas reuniones celebrada en París, en la cual el Director Regional de la OMS para Europa ex- 

puso los objetivos y las actividades del Programa) y la convocación de reuniones anuales en 

las que participan representantes de todos los organismos principales para informar sobre la 

marcha de sus respectivos programas y exponer sus planes para el futuro. 

La Secretaría ha tomado nota de la sugerencia hecha por las delegaciones del Canadá y de 

la República Federal de Alemania de que el Programa acepte contribuciones para una finalidad 

determinada. Hasta ahora las contribuciones se destinaban al Programa en su totalidad, lo cual 

era útil porque permitía al Director General establecer una estrategia mundial acorde con las 

necesidades de los Estados Miembros. 

La delegación del Perú ha subrayado la importancia del carácter voluntario de la planifi- 

cación familiar y la libertad de elección esencial para una paternidad y una maternidad respon- 

sables. Esto no se refleja explícitamente en el proyecto de resolución porque constituya una 
de las piedras angulares de las actividades de la 0MS en materia de salud de la familia y plani- 
ficación familiar, así como de los programas de investigación en debate. En cambio, se hace 
específicamente referencia a ello en las resoluciones citadas en el segundo párrafo del preám- 

bulo de esa resolución. 

La delegacion de Mozambique ha resumido la gama de problemas que plantea la regulación de 
la fecundidad y ha considerado en su justa perspectiva la función de la regulación de la fecun- 
didad como parte del esfuerzo general de promoción de la asistencia maternoinfantil y de pre- 
vención de las enfermedades, la morbilidad y la mortalidad asociadas con la reproducción. 

La delegación de la URSS ha puesto de relieve la incesante necesidad de difundir informa - 
ción, en particular sobre los efectos secundarios de los métodos de regulación de la fecundi- 
dad, problema de gran interés publico en el que los medios de información del público no siem- 
pre reflejan lo que ocurre en el plano científico y técnico. El Programa Especial utiliza di- 
versos mecanismos para difundir información, entre ellos la риЫ icación de literatura médica 
y científica y la convocación de reuniones con publicación ulterior de las actas de los deba- 
tes. En diciembre de 1977, por ejemplo, se celebró una reunión sobre la posible relación en- 
tre los contraceptivos hormonales y las neoplasias, cuyo informe ha tenido una amplia distribu- 
ción. Además, con frecuencia se organizan simposios especiales en distintos países para revi- 

sar los conocimientos actuales y asegurar su difusión entre las autoridades sanitarias y médi- 
cas, así como entre el público en general. 

La delegación de la URSS ha pedido también que se explique el enfoque ético de las inves- 

tigaciones con sujetos humanos, cuyos principios se esbozan en la sección 5 del informe. En el 

propio Programa, todas las propuestas son evaluadas por el comité directivo de grupos especia- 

les, el Grupo de Examen y el Comité de la Secretaría sobre Investigaciones con Sujetos Humanos. 
Los problemas son aquí análogos a los que surgen en toda investigación biomédica, pero quizá 
sean más agudos aún en el sentido de que afectan a sujetos sanos que disponen de otros métodos 
de regulación de la fecundidad. Por ejemplo, en el marco del Programa se han efectuado algunos 
progresos con miras a establecer un nuevo método inyectable de contracepción para el cual exis- 

te considerable demanda en los Estados Miembros. Esto obliga a revisar los conocimientos ac- 
tuales acerca del fármaco utilizado, teniendo en cuenta los datos obtenidos en animales y la 

toxicología en el animal antes de pasar a los ensayos en sujetos humanos. Dicho examen lo efec- 

túa en el Programa un equipo especial de toxicología constituido por expertos de diferentes 
países en toxicología, farmacología y patología, etc. En todo proyecto de ensayo con sujetos 
humanos importa tener en cuenta si dará resultados significativos, si es económico y seguro, 

qué riesgo corren las mujeres participantes y cuál es el equilibrio entre las ventajas y el ries- 
go. También hay que considerar el modo en que habrá que explicar a los participantes la natu- 
raleza del ensayo, las sustancias utilizadas y la libertad que tiene todo sujeto de suspender 
su participación en el ensayo si así lo desea. Otros aspectos éticos importantes del Programa 
son la calidad de los investigadores, su competencia en todas las ramas de la investigación clí- 
nica y los medios disponibles en los centros de investigación. Además, un comité institucional 

en cada centro, las autoridades gubernamentales y los organismos de inspección de medicamentos, 
etc. deben examinar todos estos estudios desde el doble punto de vista técnico y ético. 
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El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO considera que la preparación de un presupuesto constituye una 
labor muy importante. El presupuesto ordinario es un asunto que concierne más a los Estados 
Miembros que a la Organización, y el Director General ha declarado clara y reiteradamente que 
los Estados Miembros son libres de emplear el presupuesto ordinario como lo deseen. Muchas re- 
soluciones históricas que se han adoptado en los dos o tres últimos años, por ejemplo las reso- 
luciones WHA28.75, WHA28.76 y WНA29.49, exigirán una asignación considerable de dinero con car- 
go al presupuesto ordinario antes de que puedan ponerse en ejecución. Ello no obstante, el Di- 
rector General hace uso de sus facultades discrecionales en la administración del presupuesto 
ordinario, en particular con respecto a los programas que al principio no parecen atractivos a 
los Estados Miembros. Por ejemplo, el programa de reproducción humana resultó muy atractivo 
desde un principio, tanto política como socialmente, para los Estados Miembros y se han apor- 
tado fondos considerables para el mismo sobre una base voluntaria. En cambio, se ha tardado 
mucho tiempo en persuadir a los Estados Miembros de que cooperen y pongan en común sus recur- 
sos en el programa sobre enfermedades tropicales que acaba de iniciarse. 

En respuesta a las delegaciones que han preguntado a cuánto se eleva la parte del presu- 
puesto ordinario consagrada al programa de reproducción humana, el orador dice que, hasta la 

fecha, la Organización le ha asignado US $350 000 aproximadamente cada año, suma considerable 
en relación con lo que se gasta en otros programas que son igualmente pertinentes desde el pun- 
to de vista social y que asimismo exigen grandes desembolsos. 

Se levanta la sesión a las 12,45 horas. 


