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DECIMA SESION 

Lunes, 19 de mayo de 1980, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. G. BEAUSOLEIL (Ghana) 

después: Dra. Elizabeth QUAMINA (Trinidad y Tabago) 

1. DESARROLLO y COORDINACION DE LAS INVESTIGACIONES BIOMEDICAS Y SOBRE SERVICIOS DE SALUD: 

Punto 26 del orden del día 

PROGRAMA ESPECIAL PNUD /BANCO MUNDIAL /OMS DE INVESTIGACIONES Y ENSEÑANZAS SOBRE ENFERMEDA- 

DES TROPICALES (INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS): Punto 26.2 del orden del día 

(resolución WHА30.42; documento A33/10) 

El PRESIDENTE menciona el documento A33/10, que es un informe sobre la marcha de los tra- 

bajos del Programa Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales, presentado a titulo informativo en respuesta a la petición formulada 

por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA30.42. El programa, financiado conjuntamente 

por el PNUD, el Banco Mundial y la OMS, se refiere a seis enfermedades: paludismo, esquisto - 

somiasis, filariasis, tripanosomiasis, leishmaniasis y lepra. 

El Dr. LUCAS, Director del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 

medades Tropicales, presenta el documento en nombre del grupo que el Director General ha movi- 

lizado de las divisiones y dependencias técnicas en la Sede y en las oficinas regionales. De 

orientar la política detallada del programa se encarga la Junta Mixta de Coordinación, com- 

puesta por las tres organizaciones patrocinadoras - el PNUD, el BIRF y la OMS - 26 Estados 

Miembros y una Fundación con larga experiencia en trabajos sobre enfermedades tropicales. 

Hombres de ciencia y administradores sanitarios estrechamente asociados intervienen en la 

planificación, ejecución y evaluación del programa. Las actividades de investigación, salvo 

pocas excepciones, las realizan directamente los científicos e instituciones nacionales, sin 

que intervenga personal de la OMS en su administración. 

En cuanto al primer objetivo del Programa Especial, es decir, la obtención de nuevos y 

mejores instrumentos de lucha, se trata de idear técnicas eficaces, inocuas, sencillas, y de 

costo razonable. Se han hecho progresos científicos en muchos sectores, que comprenden inves- 

tigaciones biomédiсas básicas en laboratorio, investigaciones clínicas en hospitales, e inves- 

tigaciones sobre el terreno en las comunidades. Sin repetir detalladamente el contenido del 

documento A33/10, cabe comprender los criterios científicos examinando brevemente el componen- 

te palúdico. Se utiliza un triple enfoque: investigaciones inmunológicas para mejorar los 

métodos de diagnóstico y las vacunas; estudios de quimioterapia, e investigaciones sobre el 

terreno. Conviene advertir, sin embargo, que se necesitarán de 10 a 15 años para avanzar ver- 

daderamente en la obtención de instrumentos nuevos y mejores. Señala en particular la labor 

de los grupos de trabajo sobre actividadés generales relativas a epidemiología, investigacio- 

nes socioeconómicas, y lucha antivectorial biomédiсa y biológica, los cuales han abordado los 

problemas generales referentes a las diversas enfermedades que abarca el programa. 

El segundo objetivo del programa es fortalecer la capacidad de investigación de los paises 

tropicales afectados por esas enfermedades, a fin de promover la autosuficiencia regional y na- 
cional. Las instituciones que hay que fortalecer fueron cuidadosamente elegidas, en estrecha 

consulta con las autoridades nacionales, por lo cual los trabajos previstos en el Programa Es- 

pecial concordarán con las prioridades nacionales de tal manera que cuando cese la ayuda exte- 

rior, subsistirá una estructura viable y duradera. La formación de personal científico se 

efectúa lo más cerca posible del país de origen y en gran parte mediante la cooperación técni- 

ca entre paises en desarrollo. Los proyectos de investigación ofrecen oportunidades de forma- 

ción, por lo que se establece una beneficiosa acción reciproca entre los dos objetivos del 

programa. 

Pese al tono optimista del informe, subsisten ciertos sectores difíciles. En primer lu- 

gar, la investigación sobre el terreno ha progresado más despacio que las investigaciones de 

laboratorio. Escasea el personal capacitado en las disciplinas de epidemiología, entomología 

médica, malacología y aspectos médicos de las ciencias sociales, situación agravada por la 

falta de apropiadas estructuras profesionales para los cientfficos de esas disciplinas. 
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En segundo término, los esfuerzos para fortalecer las instituciones en el marco del programa 
requieren la respuesta correspondiente de los gobiernos mediante decisiones normativas que me- 

joren las perspectivas de carrera y asignaciones continuas en favor de las instituciones forta- 
lecidas y de sus científicos. Por último, el programa se costea en gran parte por contribucio- 
nes voluntarias, que representan más del 95% del presupuesto. En los primeros años, esos fondos 
rebasaron las necesidades inmediatas del programa, pero hoy ocurre lo contrario. Generosos do- 

nativos de 23 Estados Miembros, entre ellos siete en desarrollo, han permitido que el programa 
empiece eficazmente. Se abriga la esperanza de recibir recursos suficientes para mantener el 
impulso. 

El Dr. JEANES (Canadá) dice que su pais está satisfecho y asombrado de los progresos que 

el Programa Especial ha realizado en apenas dos años de funcionamiento. El último informe del 

Comité Consultivo Científico y Técnico (СССТ) es alentador, y las indicaciones de que pronto se 

avanzará decisivamente en la lucha contra el paludismo y la lepra son sumamente satisfactorias, 
tanto para la comunidad donante como para los paises afectados. 

Su pais seguirá dando alta prioridad al programa y apoyándolo financieramente, basándose 
en una serie de principios, de los que cita cuatro: 1) Establecimiento de prioridades entre 
lineas de investigación rivales; su delegación espera que, en la próxima reunión de la Junta 

Mixta de Coordinación, el СССТ presente un informe sobre prioridades y sobre el posible ámbito 
del programa a diversos niveles de financiación. Ello no será tarea fácil, pues entraña dificultades 
de elección, pero dará a la Junta Mixta de Coordinación una idea clara de las posibilidades y 

permitirá seguir las lineas de investigación más prometedoras y mutuamente beneficiosas. 2) Hay 
que mantener el equilibrio entre los dos sectores del programa: la obtención de instrumentos 
nuevos y mejores de lucha contra las enfermedades tropicales, y el fortalecimiento de las capa- 

cidades de investigación en los paises donde esas enfermedades existen; los recursos asignados 

al segundo sector no deberán descender por bajo del actual nivel de 21% del total de recursos. 
3) La importancia de las investigaciones socioeconómicas paralelas y continuas, respecto delpro- 
grama total. 4) La posibilidad de que el programa emprenda investigaciones cuando las perspec- 
tivas sean muy favorables. 

Aunque complace a su delegación el gran número de participantes en el programa, recuerda 
lo que el Director ha dicho sobre la dificultad de hallar suficiente número de participantes de 
paises en desarrollo. Es de esperar que la situación mejore a medida que avance el programa. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), hablando en nombre de las delegaciones de Finlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y de su propio pais, dice que los paises nórdicos han participado en el Programa 
Especial desde la creación de éste, y no porque lleven mucho tiempo ocupándose de medicina tro- 

pical, sino por la inmensa importancia socioeconómica y los enormes problemas que plantean las 

enfermedades tropicales a los paises en desarrollo. Las delegaciones nórdicas acogen compla- 
cidas el informe sobre la marcha de los trabajos, que expone de manera muy completa las activi- 

dades y muestra la equilibrada distribución de recursos entre los proyectos destinados a comba- 
tir enfermedades concretas y las actividades generales de lucha. La OMS ha aceptado el reto de 

combatir algunas de las enfermedades mundiales más debilitantes, y hacerlo de un modo organiza - 

do y sistemático, aunque en una etapa relativamente tardía; ninguna otra organización podría ha- 
ber desplegado ese esfuerzo, ni haberlo hecho con mayor eficacia. La importancia que los paises 

nórdicos atribuyen al programa se revela en que, hasta ahora, han contribuido con el 40% del 

presupuesto total. 
El programa se concentra en seis enfermedades potencialmente dominables y que aislada o 

conjuntamente han ocasionado daños incalculables al desarrollo socioeconómico de muchos de los 

paises afectados. La organización y la gestión del programa - que en muchos aspectos es aná- 

logo al programa especial sobre reproducción humana - ofrece a la OMS y a las naciones del mun- 

do un medio excelente de aunar los muchos y distintos elementos de la lucha contra esas enfer- 

medades en muchas partes del mundo. El programa ha conseguido un buen equilibrio entre forma- 

ción e investigaciones, y entre actividades en paises desarrollados y en desarrollo. 

La enfermedad no es problema puramente médico, pues interesa y afecta a las costumbres, 

las tradiciones culturales, el comportamiento y el medio ambiente. Por ello hay que atraer a 

la lucha contra las enfermedades a científicos y expertos procedentes de muchas disciplinas del 

saber. Las delegaciones nórdicas están persuadidas de que, aunque la OMS es tradicionalmente 
una organización orientada hacia la medicina, tiene que garantizar que los profesionales de 



A33 /A /SR /l0 
Página 4 

diversas disciplinas trabajen juntos, si se quiere combatir con éxito la enfermedad. Por ello, 

la creciente importancia que se asigna al componente de actividades generales de lucha en la 

investigación social y económica es sumamente pertinente, tanto para el Programa Especial como 
para los nuevos programas mundiales que la OMS está emprendiendo. 

Los países nórdicos esperan que pronto obtenga grandes éxitos el Programa Especial, aunque 
comprenden que esperan años de investigación y capacitación, éxitos y fracasos, antes de que se 
pueda disponer de los instrumentos necesarios para tener a raya a las enfermedades, y no diga- 

mos para erradicarlas. 
La OMS ha establecido la meta de la salud para todos en el año 2000, y es hora de conside- 

rar si hay recursos bastantes para alcanzar ese objetivo. A este respecto, el orador menciona 
el reciente informe Brandt, que hace comparaciones entre los gastos militares y el costo de los 

programas de lucha contra las enfermedades. 
El Programa Especial está hoy firmemente establecido, pero pudiera ocurrir que un aumento 

financiero con cargo al presupuesto ordinario de la OMS no fuese factible en la actual situa- 

ción económica. Una de las principales fuentes de financiación del desarrollo del Tercer Mundo 
es el Banco Mundial. El Dr. Rosdahl elogia al Banco por su reciente decisión de facilitar apo- 
yo financiero directo a proyectos de salud, y expresa la esperanza de que ello conduzca a la 

intervención financiera del Banco en el Programa Especial. 

Paises pequeños - como los países nórdicos - pueden desempeñar importante papel para 

iniciar programas mediante contribuciones prontas y sustanciales, pero esperan que aumente el 
círculo de donantes al Programa Especial para que éste continúe expandiéndose. Esperan que su 
apoyo, hoy bien establecido, pueda reducirse de manera que su contribución represente una menor 
proporción del presupuesto del Programa Especial; así podrían encauzar fondos hacia otras acti- 

vidades como la inmunización, el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, y el 
programa de acción sobre medicamentos esenciales. 

El Dr. BRAGA (Brasil) expresa su satisfacción por la documentación completísima que tiene 
ante sí la Comisión. Su país, con larga tradición de investigaciones en materia de enfermeda- 
des parasitarias y otras enfermedades transmisibles ha seguido con vivo interés el desarrollo 

del Programa Especial, y le impresionan los progresos conseguidos hasta ahora. Las institucio- 

nes científicas brasileñas, sobre todo las que reciben apoyo de la OMS, desean fortalecer su 

relación con el Programa Especial y esperan poder contribuir al estudio y al esclarecimiento de 

algunos de los problemas que plantean las enfermedades tropicales. 

Brasil está en excelentes condiciones de recibir alumnos que vengan de otros países, no 

sólo para adquirir modernos conocimientos de la epidemiología y la lucha contra las enfermeda- 
des transmisibles todavía allí existentes, sino también para emprender estudios de perfeccio- 
namiento. 

El Profesor DAVIES (Israel) felicita al Director General y a su personal por una de las 

actividades de la OMS que causan mayor impresión, y en particular por la rapidez con que se han 

organizado y coordinado vastos recursos científicos en un programa tan complejo. La participa- 

ción en un mismo programa de tantas disciplinas y países diferentes, en particular los mismos 
países endémicos, constituye un logro sin precedentes. 

Su país aprecia en gran medida la asistencia prestada por el Programa Especial y se siente 
orgulloso de haber participado en las actividades de los grupos especiales sobre paludismo, 

leishmaniasis, esquistosomiasis y lepra, y de haber desempeñado su modesto papel en el programa 

mundial de enseñanzas. Un efecto interesante del Programa Especial, en su propio país y en 

otros, ha sido que las investigaciones sobre parasitología han cobrado respetabilidad cientifi- 
ca y han atraído a los mejores inmunólogos y especialistas de la biología celular. La Organi- 
zación merece plácemes por la calidad de las publicaciones y también por la exposición cientí- 
fica, que sería interesante reproducir en versión reducida para darle la mayor difusión posible. 

En relación con el aspecto intersectorial, sería útil disponer de más información sobre 

las investigaciones soсióepidemíológiсas que se efectúan dentro del Programa Especial. El Pro- 

fesor Davies pregunta también qué investigaciones se han emprendido sobre las modalidades de 

comportamiento de las poblaciones afectadas, modalidades que influyen en la transferencia de 

las seis enfermedades, y sobre la posibilidad de modificar esas modalidades tanto en el presen- 
te como en lo porvenir, cuando se disponga de nuevas vacunas y de otros métodos de lucha. Casi 

todos los intentos de modificar el comportamiento que favorece las enfermedades endémicas han 
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fracasado, y seria interesante tener la seguridad de que también las investigaciones en ese 

sector reciben la debida atención. 

El Profesor ТАТОёЕNКО (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Director 

General por su informe, que reviste enorme interés para los paises en desarrollo y para el 

mundo en general. El informe contribuirá sin duda a resolver algunos de los problemas con que 

se ha de tropezar antes de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Uno de los 

resultados importantes del Programa Especial ha sido no sólo la movilización de los recursos 

científicos de los paises desarrollados, en beneficio de las investigaciones sobre las enfer- 

medades tropicales, sino también el mejoramiento de la capacidad científica de los paises en 

desarrollo. El programa ha suscitado gran interés en la URSS, y se han recibido propuestas de 

cooperación de numerosas instituciones científicas, entre ellas la Academia de Ciencias y la 

Academia de Ciencias Médicas de la URSS, las instituciones correspondientes de algunas Repúbli- 

cas, y la rama siberiana de la Academia de Ciencias. Además, se ha establecido un centro para 

coordinar las actividades desplegadas en materia de enfermedades tropicales en el conjunto de 

la Unión. Aunque ambas secciones del programa presentan gran interés, importa en particular 

que se consigan resultados rápidos en las investigaciones sobre epidemiología, la geografía de 
la enfermedad, el análisis socioeconómico y la preparación de métodos de lucha apropiados a 

las diferentes necesidades de los diversos paises y regiones del mundo. En la URSS las insti- 

tuciones científicas asumen más del 95% de los costes de las investigaciones fundamentales. 

Esa práctica es recomendable por cuanto representa una considerable contribución por parte de 

los paises desarrollados a la lucha contra las enfermedades tropicales. Debe encomiarse la 

labor de la Organización en apoyo de las instituciones científicas de los paises en desarrollo 
y en la formación de personal. En la planificación de esa clase de proyectos deberían prever- 
se créditos para la financiación subsiguiente de las instituciones con cargo a los presupues- 
tos de los mismos paises en desarrollo. En estos paises, la situación en materia de personal 
es dificil, y debe hacerse todo lo posible para formar personal científico. El mapa ilustra- 
tivo de la cooperación técnica entre los paises en desarrollo es correcto, pero quizás habría 
sido mejor hacer mayor hincapié en los mecanismos más tradicionales, tales como seminarios y 
cursillos. La URSS está planificando seis seminarios sobre enfermedades tropicales para 1980, 
que se espera contribuyan a la formación de personal en los paises en desarrollo. 

El Sr. OSMAN (Sudán) felicita al Director General por el estimulante informe contenido 
en el documento A33/10. 

Dos de las seis enfermedades objeto del Programa Especial, a saber, el paludismo y la es- 

quistosomiasis, se hallan muy difundidas en el Sudán. Esas enfermedades afectan a paises en 

desarrollo que son fundamentalmente agrícolas y, por consiguiente, causan graves efectos en 

todas las actividades económicas y en los proyectos de desarrollo. Son, pues, causa de preocu- 
pación, tanto para los ministerios de planificación y agricultura como para el ministerio de 
salud. En varios paises en desarrollo están en ejecución vastos proyectos agrícolas, por ejem - 
plo, el del Nilo Azul, en el Sudán. Es sumamente importante que esos proyectos se coordinen 
con estudios sobre los correspondientes aspectos sanitarios. 

El Sr. Osman agradecerla que se le explicara por qué razón no ha sido aceptada la petición 
del Sudán, que solicitó asistencia a la OMS para un instituto de investigaciones y para la for- 
mación de investigadores. 

También agradecerla que se puntualizara la cuestión de la conveniencia de utilizar insec- 
ticidas ya que, al parecer, reina una gran confusión acerca de este punto. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) subraya los grandes éxitos conseguidos por el 
Programa Especial en sus cinco años de existencia. Su país ha contribuido al mismo tanto des - 
de el punto de vista científico como del financiero. El Instituto Nacional de Alergia y Enfer- 
medades Infecciosas (NIAID) de los Institutos Nacionales de Salud Pública han asignado particu- 
lar prioridad a las seis enfermedades que son objeto del Programa. El mencionado instituto 
ha iniciado un programa internacional de becas para investigaciones sobre enfermedades tropi- 
cales, en el que participan muchos Estados Miembros, y ha establecido además el Programa Inter- 
nacional de Colaboración en Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas (ICIDR) gracias al 
cual se están estableciendo relaciones, en pie de igualdad, entre instituciones o investigado- 
res de los Estados Unidos y sus equivalentes de paises en desarrollo. Las subvenciones otor- 
gadas con cargo al programa, un 80% de las cuales deben gastarse en el extranjero, requieren 
un programa de investigaciones bien fundamentado y un aumento de la autonomía y la autarquía 



A33/A/SR/10 
Página б 

de los laboratorios colaboradores de ultramar. También se hace hincapié en el intercambio de 
personal para la formación de investigadores. Las primeras subvenciones para el programa se 
efectuaron en 1979, por un total de cerca de US $2,5 millones. También en 1979, el Programa 
ICIDR se complementó con una iniciativa ulterior del NIAID para establecer centros nacionales 
de investigaciones sobre enfermedades tropicales. 

Los InstitutosNacíonales de Salud Pública y el Centro de Lucha contra las Enfermedades lle- 
ban muchos años participando activamente en el Programa Especial y en las actividades de la OMS. 
El carácter complementario de los. objetivos de la OMS y los de esos centros hace deseable una 
continua y estrecha colaboración, que permita asegurar el intercambio de información con espe- 
cialistas y funcionarios de salud pública de los paises en desarrollo en los diversos planos: 
mundial, regional y nacional. La intensificación del interés por ese punto está suscitando 
el interés de otras instituciones. Ejemplo de ello ha sido una conferencia internacional que 
se celebró en Washington en 1979, bajo el patrocinio del Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias y en la que se debatió una variedad, sin precedentes, de posibilidades 
científicas para el descubrimiento de nuevas vacunas y medicamentos contra las enfermedades 
tropicales. 

La AID de los Estados Unidos considera satisfactorios los progresos conseguidos hasta aho- 
ra por el Programa Especial y se propone aportar a éste la suma de US $20,3 millones. 

El Dr. SIККЕL (Paises Bajos) considera que el Programa Especial constituye un excelente 
ejemplo de cooperación intersectorial en el que participan además, entre otros, científicos 
que trabajan para la industria. Su Gobierno contribuye al programa, que es y debe ser una 
empresa a largo plazo, para un periodo minim° de 15 a 20 años. 

El Programa Especial puede ayudar a los gobiernos a elaborar programas de investigaciones 
sociales y económicas sobre una base global, pero no conviene dar a esos aspectos una importan- 
cia desmesurada, puesto que las condiciones son muy diferentes en los diversos paises, y es 

preferible que se ocupen de esos aspectos los distintos gobiernos y que no se conviertan en 

uno de los principales objetivos en el plano mundial. 

El Dr. TRONGE (Argentina) dice que la lucha contra las enfermedades tropicales está fir- 
memente ligada a la atención primaria de salud y, por consiguiente, al mejoramiento de las 

condiciones socioeconómicas, que han de contribuir a resolver las dificultades. 
En la Argentina se registran brotes esporádicos de paludismo importado, lo que muestra la 

necesidad de una acción conjunta y simultánea con los paises vecinos. 
En el sector de las investigaciones es importante que se eviten las duplicaciones; por 

ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas, hay tres o cuatro equipos que efectúan inves- 
tigaciones sobre la membrana del parásito, mientras se descuidan lamentablemente otras lineas 
de investigación. 

En Argentina hay unos 25 000 casos de lepra registrados. La OMS presta apoyo a las inves- 
tigaciones que se están efectuando en un modelo animal, y que se espera que den resultados po- 
sitivos. La esquistosomiasis no constituye todavía un problema, pero se ha contratado perso- 
nal procedente de zonas endémicas para trabajar en los grandes proyectos hidroeléctricos y es 

preciso mantener bajo observación a esos trabajadores y a sus familias para prevenir la conta- 

minación. Tanto la leishmaniasis como la enfermedad de Chagas requieren la aplicación de un 

criterio multisectorial. Con la ayuda de la 0MS prosiguen las investigaciones en un modelo 
animal, que podrían dar grandes resultados, y se procede además a mejorar las condiciones de 
vivienda en las zonas rurales con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo. En el Cole- 
gio Médico de Wisconsin se están efectuando también varios trabajos sobre la enfermedad de 

Chagas. 
La fiebre hemorrágica argentina se extiende año tras año, cubriendo una parte importante 

de la zona más productiva del país; para la lucha contra esa enfermedad se recibe apoyo del 

Banco Interamericano de Desarrollo, del PNUD y del Gobierno de los Estados Unidos. Un virólogo 
argentino efectúa investigaciones en Fort Dietrick sobre una vacuna. 

El Dr. SEBINA (Botswana) recuerda que los efectos debilitantes e incapacitantes de las 

seis enfermedades que son objeto del Programa Especial afectan a millones de personas del Ter- 

cer Mundo y les hace dificil, si no imposible, llevar una vida social y económicamente produc- 

tiva. El estimulante informe del Director General resulta, pues, muy alentador para el mundo 
en desarrollo. 

• 

• 
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Su delegación espera que se mejoren algunos aspectos del Programa, como el fortalecimien- 

to de las instituciones y la formacíón de investigadores, asicomo las estructuras profesiona- 

les para investigadores en las instituciones nacionales de los paises en desarrollo, con el 
fin de que esos paises puedan autorresponsabilizarse y beneficiarse al máximo de la espléndi- 

da cooperación entre paises desarrollados y en desarrollo que ilustran las Figuras 1 y 4 del 

informe. 

La victoria sobre las seis enfermedades constituiría un paso importante en la Nueva Estra- 

tegia Internacional del Desarrollo. 

El Dr. Shamsul HASAN (Pakistán) dice que su delegación toma nota con viva satisfacción de 

los progresos conseguidos gracias al Programa Especial en el corto plazo de cinco años, con mi- 

ras a la meta de la salud para todos en el año 2000. 

Su delegación ha observado con interés que la ausencia de estructuras profesionales ade- 

cuadas obstaculiza el logro del segundo objetivo del Programa Especial, a saber: el fortale- 

cimiento de la capacidad de los paises tropicales para las investigaciones. En Pakistán, el 

laboratorio nacional de salud pública a duras penas consigue retener a los especialistas de ta- 

lento. Seria interesante saber qué medidas piensa adoptar la OMS a ese respecto y si seria una 

solución que la OMS ofreciera incentivos financieros, en algunos paises, en relación con las 
actividades de investigación. 

El Dr. MUREMYANGANGO (Rwanda) señala que los paises en desarrollo sólo podrán alcanzar la 

meta de la salud para todos en el año 2000 si despliegan arduos esfuerzos por su parte y me- 

diante la cooperación de la Organización, de los Estados Miembros y de los órganos y organis- 
mos internacionales. Entre esos esfuerzos deben mencionarse los siguientes: el establecimien- 
to de tecnologías apropiadas y la formación de personal dirigente en el plano local, la crea - 

сión de instituciones de investigación en el plano regional y subregional, el fortalecimiento 
de los mecanismos actuales con el fin de obtener de las investigaciones resultados rápidos y 
eficaces, y la CTPD, que ha de facilitar una coordiпacióп adecuada y debe hacer posible la auto - 

rresponsabilidad regional. En materia de investigaciones debe asignarse prioridad a la epide- 
miología tropical, las enfermedades parasitarias, los factores psicosociales y la salud, con 

inclusión de la nutrición, y la medicina tradicional. 

Su delegación ha copatrocinado un proyecto de resolución y está dispuesta a aceptar toda 
enmienda encaminada a fortalecer la eficacia y la base financiera de las actividades de inves- 
tigación sobre enfermedades tropicales. 

El Dr. ONDAYE (Congo) se suma a los oradores precedentes que han manifestado su satisfac- 

ción ante los progresos realizados por el Programa Especial. En ocasiones anteriores ya tuvo 
ocasión de subrayar la responsabilidad que incumbe a los paises, como tales, en materia de sa- 
lud, como primer paso antes de recurrir a la intervención de la comunidad internacional. Ese 
es el caso, en particular, de las enfermedades parasitarias, que, por su carácter limitado, no 

amenazan a la salud del mundo. 

Cabe observar que son en particular las enfermedades que, por razones ecológicas, climáti- 
cas o socioeconómicas, constituyen una amenaza para el mayor número de paises fuera de sus zo- 

nas habituales de prevalencia, las que reciben la máxima atención; y debe señalarse asimismo 

que se dedican más esfuerzos a las investigaciones generales sobre epidemiología, diagnóstico 
y entomología que a la lucha contra la enfermedad. La tripanosomiasis africana, cuya inciden- 
cia va de nuevo en aumento, constituye un ejemplo de lo dicho. Los medicamentos actuales se 
descubrieron en el periodo colonial, cuando la enfermedad constituía un azote tanto para los 
colonizadores como para la población local. El tratamiento sigue siendo muy delicado, y sólo 
puede aplicarlo personal experimentado y capacitado. Desde 1970, focos que se habían creído 
extinguidos se han reactivado con una malignidad comparable a la del periodo de 1920 a 1930, 

y la enfermedad está diezmando la población. En algunas aldeas hasta un 80% de los habitantes 
han sido afectados por la enfermedad. 

Su delegación pide'en consecuencia que se realicen investigaciones más intensivas y orien- 
tadas a la acción sobre la tripanosomiasis, enfermedad que los paises africanos no pueden com- 
batir por si solos. Race falta un tratamiento moderno y eficaz y, si es posible, una vacuna. 

La comunidad internacional debe mostrar mayor comprensión en lo que atañe a los graves 
problemas que plantean las enfermedades tropicales parasitarias y dar pruebas de mayor altruis- 
mo mediante la cooperación bilateral e internacional con los paises afectados, que se debaten 
contra tan gran número de problemas, todos ellos de carácter prioritario. 
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El Profesor 1EJEIRO (Cuba) aplaude el informe del Director General sobre el Programa Es- 

pecial, en el que colabora su país. Cuba ha establecido intensos intercambios científicos y 

tecnológicos con otros paises en materia de salud y está empeñada en la tarea de evitar la in- 

troducción o reintroduсción de las enfermedades que son objeto del programa, para todas lascua- 
les existen en Cuba condiciones ecológicas favorables. En Cuba se ha dado ya formación a perso- 
nal docente e investigadores, y otros se encuentran en las últimas etapas de sus estudios, de 

modo que hacia fines de 1980 el país estará dispuesto a recibir a becarios de otros paises. 

El Profesor SYLLA (Senegal) señala que, habida cuenta de la indole multidisciplinaria de 
las investigaciones, puede parecer excesivamente ambicioso, por parte de algunos paises, tra- 
tar de establecer una política bien definida y con una financiación apropiada. A su juicio, 
es, pues, oportuno que se haga hincapié en la formación de investigadores, punto que considera 
como uno de los más fundamentales del Programa Especial. Es necesaria una constante coordina - 
cióп de los programas, sobre todo a causa de su indole multisectorial y de la limitación de los 

medios disponibles. 

El Dr. FUJIGAKI (México) se manifiesta vivamente impresionado, lo mismo que otros oradores, 
ante los progresos conseguidos en tan poco tiempo por el Programa Especial. Las actividades de 
la OMS en ese programa y otros análogos demuestran la importante función catalítica que desem- 
реña la Organización en la promoción de la salud en todo el mundo. El Programa Especial ha te- 
nido grandes efectos en México. Gracias al mismo, se han racionalizado las actividades y se 

han podido aglutinar los esfuerzos. Las enfermedades que constituyen el objeto del Programa Es- 
pecial podrían ser llamadas enfermedades del subdesarrollo más que enfermedades tropicales, 
puesto que sus factores determinantes son las condiciones económicas, sociales y culturales. 

México ha emprendido un volumen considerable de investigaciones sobre la oncocercosis. En 
1979, Мéxiсо organizó, con la ayuda de la OMS, un simposio sobre esa enfermedad, y actualmente 
se está procediendo a reevaluar las medidas de lucha para tener en cuenta todos los factores 
que intervienen, como la nutrición, las condiciones de vida y de trabajo, etc., así como la lu- 

cha contra el parásito y el vector. Es significativo el hecho de que mientras que la inciden- 
cia de la enfermedad entre los trabajadores de las plantaciones de café es elevada, los dueños 
de las fincas apenas resulten afectados. 

En México es también muy activa la lucha antipalúdica, en relación con la cual se están 
efectuando, con la ayuda de la OPS y la OMS, investigaciones sobre la epidemiología y el compor- 
tamiento del vector de esa enfermedad. 

El Dr. SANKARAN (India) manifiesta su satisfacción ante el informe del Director General y 
los progresos realizados en tan poco tiempo. Se han identificado seis enfermedades como meta 
del Programa y se han hecho progresos constantes en materia de investigación y desarrollo, for- 
mación y fortalecimiento de las instituciones en esos sectores. Habida cuenta de los recientes 
episodios de fiebre hemorrágica dengue y de encefalitis japonesa B, que son, ambas, enfermedades 
virales transmitidas por mosquitos, cabe pensar que quizá fuese oportuno incluirlas también en 
el Programa Especial en una etapa ulterior. Estas enfermedades son causa de una mortalidad cre- 
ciente en algunos paises de Asia sudoriental. El apoyo a 804 proyectos, y la colaboración de 
1000 especialistas y 72 Estados Miembros en la planificación, ejecución y evaluacíón del Progra- 
ma Especial representan un loable esfuerzo. Se ha prestado considerable apoyo a especialistas 
nacionales y se han fortalecido las instituciones científicas de los paises en desarrollo, den- 
tro del espíritu de las decisiones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. Sankarán agradece a los miembros de la Secretaria encargados del Programa Especial 
la amplia información que le han suministrado sobre la financiación y selección de proyectos e 

instituciones que necesitan apoyo. Ha observado con satisfacción el aumento que se registra 
en el apoyo a la Región de Africa, con 143 proyectos, 46 de ellos sobre investigaciones y des- 
arrollo y 15 sobre fortalecimiento de las instituciones, por un total de US $10 millones, par- 
ticularmente en Zambia, Nigeria, Kenya y Ghana. En las Américas, los paises latinoamericanos 
siguen rezagados a pesar de la inversión de unos $11 millones. Las aportaciones a la Región 
del Mediterráneo Oriental han sido modestas, pero cabe observar algunas mejoras en relación con 
ciertos problemas locales. En la Región de Europa, las aportaciones han sido considerables, 
gracias a la gran capacidad técnica de que se dispone en los paises de la Región. Es de lamen- 
tar, en cambio, la insatisfactoria situación que se registra en la Región de Asia Sudoriental, 
que queda muy rezagada respecto de la Región de Africa. Debe instarse a los Estados Miembros 
de la Región de Asia Sudoriental, que tienen bajo su responsabilidad la salud y el bienestar 
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de una cuarta parte de la población mundial, a que observen los progresos conseguidos en las 

otras regiones y presenten propuestas, lo antes posible, para su consideración por los Grupos 

Científicos de Trabajo y por la Junta Mixta de Coordinación. 
El Dr. Sakaran se reserva sus observaciones sobre el paludismo para cuando se examine el 

punto 29 del orden del día. 

En el sector de la lepra, la India ha recibido apoyo y aliento constante de los programas 

de inmunología (INMLEP) y terapéutica (TELEP), y el Gobierno, por su parte, ha asignado $25 mi- 

llones para investigaciones sobre la lepra y para la lucha contra esa enfermedad. Se han dado 
tres pasos de importancia. Se ha identificado un modelo adecuado (a saber, una especie de le- 

mur de la India meridional) para la producción experimental de las lesiones nerviosas que cau- 

sa la lepra. Se ha descubierto una técnica de cultivo de macrófagos para la identificación de 
bacilos humanos y para el ensayo de medicamentos antileprosos. Los estudios efectuados en la 
almohadilla plantar del ratón han permitido a un gran centro nacional preparar una vacuna uti- 
lizando bacilos afines, cuya primera fase de ensayos clínicos ha sido autorizada. El 2 de oc- 

tubre de 1980 se celebrará una reunión de prácticas de ámbito nacional para examinar los pro- 

gresos conseguidos en las investigaciones sobre la lepra. La India ha recibido generosa asis- 
tencia del SIDA, de la Asociación Federal Alemana contra la Lepra, de las asociaciones misione- 
ras cristianas y de muchos otros abnegados grupos benéficos del pais. 

La filariasis, otra importante enfermedad endémica, es objeto de atención prioritaria, 
puesto que se calcula que en la India hay unos 250 millones de personas expuestas a esa enfer- 
medad. Es de esperar que se organice en el próximo futuro un programa de fortalecimiento de 
las instituciones, en colaboración con el Programa Especial, para la práctica de investigacio- 
nes sobre la filariasis de Brug y la bancroftiana, que abarquen los diversos aspectos, entomo- 
lógicos, epidemiológicos, clínicos y terapéuticos. 

El Profesor SENAULT (Francia) felicita al Director General por su informe, y da las gra- 
cias al Dr. Lucas por su introducción. En el Programa Especial se han conseguido progresos 
alentadores en un periodo de tiempo relativamente corto. Francia considera muy importante la 
cooperación bilateral. El delegado del Congo ya se ha referido a la colaboración, por ejemplo, 
por conducto de la OCCGE (Organización para la Coordinación y Cooperación en la Lucha contra 
las Principales Enfermedades Endémicas), la OCEAC (Organización para la Coordinación de la Lu- 
cha contra las Enfermedades Endémicas en Africa Central) y la ORSTOM (Oficina Francesa para las 
Investigaciones Científicas y Técnicas en Ultramar). Con referencia a la dificultad de formar 
investigadores, que se menciona en el informe del Director General, el Profesor Senault señala 
que existen oportunidades para que los investigadores de paises en desarrollo puedan adquirir 
conocimientos de expertos por medio de los Institutos Pasteur establecidos en ultramar. Es evi- 
dente que hacen mucha falta nuevos estudios epidemiológicos, y a ese respecto es satisfactorio 
observar que existe el propósito de establecer en todas las regiones programas de formación de 
epidemiología para postgraduados. También son interesantes las propuestas de investigaciones 
sociales y económicas (párrafo 4.1.11); aunque los ocho proyectos emprendidos son insuficientes, 
constituyen ya un primer paso de considerable importancia. 

El Profesor HALBACH, Unión Internacional de Farmacología, dice que, habida cuenta de la 
contribución esencial que las ciencias farmacológicas pueden aportar a la prevención y el tra- 
tamiento de las enfermedades tropicales, debería reforzarse e intensificarse el diálogo entre 
la OMS y la Unión Internacional de Farmacología. Uno de los medios para conseguirlo podría ser 
la cooperación en conferencias y simposios regionales como los que está organizando actualmente 
la Unión én el Pacifico Occidental y en América Latina. Esas reuniones regionales podrían ser 
copatrocinadas por la OMS por un costo moderado y movilizarían los talentos científicos loca- 
les en beneficio de las investigaciones y de las enseñanzas en la zona geográfica de que se 
tratara. Recientemente, la Unión ha establecido secciones especiales para la farmacología clí- 
nica y la toxicología, y el clima es particularmente favorable a la colaboración con la OMS. 

El Dr. FIELD (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su pais está en 
condiciones de apreciar el Programa Especial, por cuanto participa activamente en actividades 
científicas relacionadas con las seis enfermedades de que se ocupa el Programa. Es también uno 
de los paises donantes y se encarga de varios programas de capacitación. Recibe con agrado los 
comentarios formulados por los delegados de los paises afectados, pues muestran que el Progra- 
ma está bien orientado. 
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Su delegación apoya firmemente la opinión expresada por el delegado de Canadá en cuanto 
a la necesidad de mantener por lo menos el actual nivel de los recursos asignados al fortale- 
cimiento de la capacidad de investigación de los países en desarrollo. Suscribe asimismo la 
petición hecha por el delegado de Sudán para que el sector de la salud haga aportes adecuados 
en la etapa de planificación de los principales proyectos agrícolas, a fin de evitar las con- 
secuencias perjudiciales para la salud que han acarreado algunos de esos proyectos. 

El Dr. REZA' (Irán) pide que.la Secretaría facilite información sobre el nuevo método de 
lucha biológica contra el paludismo, mencionado por el Dr. Lucas. 

El Dr. LUCAS, Director, Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme- 
dades Tropicales, en respuesta a las preguntas planteadas por los delegados, dice que las 
agrupará por temas en vez de responderlas una por una. Ha tomado nota de todas las ideas y 
sugerencias formuladas. 

Se han hecho comentarios respecto al equilibrio entre las investigaciones y enseñanzas, 
por un lado, y el fortalecimiento de las instituciones, por otro, así como a la necesidad de 
tener presentes las prioridades, para evitar inútiles duplicaciones. Los delegados de Сападá, 
Dinamarca, Argentina, Estados Unidos de Amériсa, y el Reino Unido, entre otros, han insisti- 
do en ese punto. Los grupos científicos de trabajo prestan una gran ayuda a este respecto, 
facilitando datos sobre las actividades en curso en diversas partes del mundo, de modo que 
cuando se sabe que ciertos grupos están desplegando determinadas actividades, la OMS puede 
colaborar, en vez de competir con ellos. Así por ejemplo, en el caso de la tripanosomiasis 
africana, en que se sabía con certeza que ciertas actividades esenciales en materia de pre- 
paración de medicamentos resultaban insuficientes, se recomendó a la OMS que fomentara las 
investigaciones en ese sector. Las actividades patrocinadas por el Programa Especial repre- 
sentan, pues, un intento de remediar las insuficiencias que se han identificado. 

Se han formulado varias preguntas concretas con respecto a la estrategia de ejecución 
del Programa. El delegado de Sudán ha señalado que su país está procurando aumentar el gra- 
do de colaboración con el Programa. Los registros muestran que se han recibido 21 propuestas 
de Sudán; para siete de ellas se aignaron fondos por una cuantía de US $227 461, ocho están 
todavía pendientes o prometidas a examen, y seis fueron retiradas o rechazadas. Esta cifra 
representa una cuota de financiación muy elevada para cualquier país. Como ya ha dicho, el 
año anterior se propuso para el Programa un total de 621 proyectos, de los cuales sólo la mi- 
tad aproximadamente pudieron financiarse con los recursos disponibles a ese fin. Los proyec- 
tos que han de recibir financiación se seleccionan sobre la base de dos criterios, a saber, 
la relación con los objetivos del Programa, y la calidad científica. 

Con respecto al fortalecimiento de las instituciones, se celebran estrechas consultas 
con las autoridades nacionales a fin de determinar la mejor manera de hacer efectiva la cola- 
boración en esa materia. 

El delegado de Israel ha destacado la importancia de los factores del comportamiento hu- 
mano en la lucha contra las enfermedades tropicales. A ese respecto, se están desarrollando 
varias actividades bajo la orientación de los grupos de trabajo sobre investigaciones socio- 
económicas y de otros grupos pertinentes. Se ha organizado en tal sentido un curso práctico 
sobre el contacto del hombre con el agua, que es un factor de comportamiento muy importante 
en la transmisión de la esquistosomiasis. Se está procediendo a la normalización de los mé- 
todos elaborados por científicos de diversas partes del mundo para que otros interesados pue- 
dan aprovechar la experiencia adquirida. Un curso práctico análogo tendrá lugar en Sudán. 
El grupo de investigaciones socioeconómicas financia otros varios programas. Las actividades 
se iniciaron con cierto retraso, pero se espera que en breve será posible dar a conocer al- 
gunos resultados. El Dr. Lucas ha tomado nota de la objeción hecha por el delegado de los 

Países Bajos, en el sentido de que las investigaciones sobre un nuevo medicamento se ocupan 
de la aplicabilidad mundial de este último, mientras que las investigaciones socioeconómicas 
suelen ser por lo general mds localizadas y exclusivas de un país. La meta de la OMS es per- 

feccionar los métodos de esas investigaciones para que los países puedan entonces utilizarlos 
en sus propios trabajos de investigación. Está de acuerdo en que no será posible financiar 

con cargo al Programa todas las investigaciones socioeconómicas que necesitan cada uno de los 
Estados Miembros. 
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El delegado de Pakistán ha formulado la dificil pregunta de qué puede hacerse para fomen- 
tar las carreras y posibilidades profesionales en materia de investigaciones sobre enfermedades 
tropicales. Una posible solución - que sin embargo no es más que un paliativo transitorio - 

consiste en facilitar fondos suplementarios, lo que sólo se lleva a efecto si es compatible con 
las leyes del país interesado, si el gobierno tiene la intención de hacerse cargo del apoyo a 
su debido tiempo y, por último, si los destinatarios de esa ayuda están dispuestos a dedicar- 
se exclusivamente a la investigación a cambio de dicho apoyo. Asf, pues, el Programa Especial 
no hace más que adelantarse a lo que en todo caso ha de hacer el gobierno. Esta forma de apo- 

yo, al igual que las demás que el Programa Especial presta a las instituciones, se facilitará 

aplicando una especie de escala móvil, es decir, que será amplia al comienzo, pero se irá redu- 

ciendo paulatinamente en la medida en que el gobierno haya haciéndose cargo de la institución 
que recibe apoyo del Programa. El Dr. Lucas estima que ésta es la mejor política; de otro mo- 

do, los limitados recursos del Programa se malgastarían, al crearse un pequeño cuadro de perso- 
nal provisto de medios especiales. Las posibilidades de carrera deberían ser válidas en situa- 
ciones locales, y capaces de despertar el interés de los сientificos de paises en desarrollo 
por las investigaciones sobre problemas relacionados con las enfermedades tropicales. 

El delegado del Congo ha presentado un resumen excelente de la situación con respecto a la 
tripanosomiasis africana. Es evidente que se ha producido una recrudescencia de la enfermedad 
en varios paises en los que se mantenía latente. El orador señala a la atención de los delega- 

dos la exposición en que se muestran los resultados de los estudios epidemiológicos y operati- 

vos sobre esa enfermedad, que se están efectuando en Africa. El proyecto de investigaciones a 

ese respecto se inició antes que el Programa Especial, pero luego pasó a formar parte de dicho 

Programa. A lo largo de estos últimos años, se han obtenido algunos resultados de interés; en 

particular, se han obtenido nuevas indicaciones de la existencia de un reservorio animal para 
la forma que la enfermedad adopta en Africa occidental, se han elaborado y ensayado nuevos шé- 
todos de utilización de insecticidas para la lucha antivectorial, y se está preparando y ensa- 

yando en el terreno una nueva prueba sencilla y segura. Los Estados Miembros deben estar al 

corriente de estos adelantos, y para ello se prevé celebrar en julio una reunión de la Ofici- 

na Regional para Africa a la que han sido invitados los representantes de 23 paises africanos. 

En esa reunión se estudiará la manera de aplicar los resultados obtenidos, y se darán orienta- 

ciones con respecto a las nuevas investigaciones que se necesitan. Se espera que todas estas 

actividades - preparación de medicamentos, selección de medicamentos, etc. - en colaboración 

con el Programa Especial, tengan resultados valiosos. En Africa Oriental y Central se lleva- 

rán a cabo actividades similares, con base en Zambia, cuyo Gobierno ha facilitado recursos pa- 

ra el Centro de Ndola con ese fin. 

El delegado de Rwanda ha subrayado la importancia de los estudios epidemiológicos. Con el 

Programa Especial se pretende establecer métodos de acopio de información, análisis de datos, 

etc., apropiados para su aplicación en paises en desarrollo con enfermedades endémicas. 
Muchos delegados se han referido a la importancia de la formación y del fortalecimiento de 

las instituciones, y han recomendado vivamente que se mantenga al menos el 21% de los recursos 

asignados a esas actividades. El Dr. Lucas quisiera que se aumentara la cuantía total de esas 

inversiones, pero el programa está limitado por disponibilidad de recursos financieros. 

Ha tomado nota del ofrecimiento de los delegados de Brasil y Cuba para recibir estudiantes 

en sus respectivos paises. En realidad, varios estudiantes ya se han trasladado a Brasil para 

emprender diversos estudios, y es de esperar que su número vaya en aumento. 

Se ha señalado que, además de las contribuciones en efectivo, no deben olvidarse las con- 

tribuciones en especie. En ese sentido, la institución de Zambia antes mencionada representa 

un importante aporte financiero del Gobierno de ese país. La Unión Soviética contribuye tam- 
bien de modo análogo mediante la participación de científicos e instituciones. Serán bienve- 

nidas las contribuciones de ese tipo. El fortalecimiento de las instituciones nacionales y el 

incremento de los donativos bilaterales, de que ha hablado el delegado de Francia, es también 
importante. El Programa Especial no puede dar satisfacción a todas las demandas de investiga- 

ción sobre enfermedades tropicales; en la resolución por la cual se estableció el programa se 

pide que se intensifiquen los esfuerzos tanto de la OMS como de los Estados Miembros. 

El delegado de Irán ha preguntado por el nuevo método de lucha biológica. El logro más 

reciente y espectacular ha sido el descubrimiento de cepas bacterianas al parecer de muy 
elevada actividad para matar las larvas de algunos vectores de enfermedades humanas, en parti- 
cular aplicables a los vectores del parásito del paludismo, pero posiblemente también a 
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otros. En los últimos años se han hecho en este campo considerables progresos, que han desper- 

tado gran interés entre los científicos y en los medios industriales. El método tal vez re- 

suite más selectivo e incluso más barato que los métodos químicos. 
El representante de la Unión Internacional de Farmacología ha destacado la importancia 

de la colaboración con la industria farmacéutica. La OMS aprecia la labor que realizan cier- 

tas empresas del ramo, por ejemplo en relación con los medicamentos antipalúdicos de acción 

prolongada y el ensayo de nuevos medicamentos. Al parecer, ha resurgido el interés por los 

medicamentos para el tratamiento de enfermedades tropicales. Uno de los descubrimientos re- 

cientes más prometedores ha sido la preparación de un nuevo medicamentos para la esquistoso- 

miasis, fabricado por un laboratorio en colaboración con el programa de la OMS sobre enferme- 

dades parasitarias. Los traba -os se iniciaron antes de la creación del Programa Especial y 

se han proseguido principalmente al margen del programa. Se ha producido un medicamento que 

ha tenido muy buena acogida. Estos esfuerzos son dignos de elogio. 

Por último, el delegado de la India ha dado cuenta de diversas actividades en relación 

con la lepra llevadas a cabo en su país. Esas actividades constituyen una forma particular 

de intensificar las investigaciones, que es de desear se realicen en todos losEstadosMiembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en respuesta a una pregunta del Dr. NZHIE (República Unida 

del Camerún), dice que las enfermedades de transmisión sexual no están comprendidas en el Pro- 

grama Especial. Asegura a ese delegado que la OMS se está ocupando intensamente de esas enfer- 

medades y que podrá proporcionarle completa información sobre el asunto. 

La PRESIDENTA dice que el documento que se examina ha sido presentado únicamente a título 

informativo. Sería apropiado, pues, que la Comisión manifestara su parecer en forma de deci- 

sión, la cual se someterá a la Asamblea de la Salud. Pide al Relator que dé lectura del pro- 

yecto de decisión. 

El Sr. VOHRA (India), Relator, propone que se transmita a la Asamblea de la Salud el pro- 

yecto de decisión siguiente: 

La 33a Asamblea Mundial de la Salud, enterada del informe del Director General sobre 
la marcha de los trabajos del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales, felicitó al Director General por la prontitud y la eficacia con 
que se desarrolla la ejecución del Programa en todos los sectores de actividad. La Asam- 

blea expresó su viva satisfacción por los importantes progresos efectuados y su gratitud 

por las aportaciones científicas y financieras hechas por más de 80 Estados Miembros para 

la ejecución del Programa. La Asamblea encargó al Director General que continuara el de- 

sarrollo y la ejecución del Programa, con arreglo a lo indicado en el documento corres- 
pondiente, y que siguiera haciendo las oportunas consignaciones presupuestarias, que de- 

berán emplearse de conformidad con las disposiciones aprobadas sobre prioridades del Pro- 

grama Especial. 

Así queda acordado. 

2. DECLARACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL ANO INTERNACIONAL DE LOS IMPEDIDOS 

La Sra. N'KANZA, Secretaria Ejecutiva para el Año Internacional de los Impedidos, agradece 

la oportunidad que se le brinda de dirigirse a la Comisión. Desde sus comienzos, las Naciones 

Unidas han prestado particular atención a la rehabilitación de los impedidos, habida cuenta 
del elevado número de personas que quedaron incapacitadas durante la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, se ha observado una tendencia a descuidar los aspectos preventivos. A principios 

de 1979, el número de minusválidos se elevaba a 450 millones en todo el mundo, cifra equiva- 

lente a la población total del continente africano o a la suma de los habitantes de los Estados 

Unidos y de la Unión Soviética. Dado el número de personas afectadas y la complejidad del pro- 
blema, la incapacidad física constituye un gran obstáculo para el desarrollo socioeconómico de 

cada Estado Miembro. La Asamblea General de las Naciones Unidas consideró pues oportuno seña- 

lar a la atención de la comunidad internacional este problema y designó a 1981 como el Ano In- 

ternacional de los Impedidos. La comunidad internacional no ha llegado todavía a un acuerdo 
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sobre los criterios para definir el concepto de impedido físico y de retrasado mental, y si los 

gobiernos desean mejorar las condiciones de vida de los minusválidos dеberán establecer priori- 

dades 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha enviado unos cuestionarios a los Estados 

Miembros con objeto de determinar el número de personas impedidas y las categorías de incapa- 

cidad. A ese respecto, es sumamente útil la publicación de la OMS titulada International 

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. Se pregunta a los Estados Miembros 

si cuentan con sistemas permanentes para el acopio de datos sobre las personas impedidas, y 

cuáles son las causas de incapacidad. Este último aspecto es sumamente importante para preve- 

nir la invalidez. Según un reciente estudio efectuado en la Región de Africa, la poliomielitis 

sigue siendo la causa principal de incapacidad física en la Región, lo que constituye una si- 

tuación intolerable. Otras causas principales son la ceguera y la lepra. En su opinión, es 

un crimen que la mitad de los niños que nacen queden incapacitados y no puedan llevar una vida 

normal. La OMS puede, y ya lo ha hecho, cumplir una función indispensable informando a la co- 

munidad internacional sobre las principales causas de incapacidad, basándose en las investiga- 

ciones realizadas. Se pregunta también a los Estados Miembros qué medidas preventivas y de 

rehabilitación han adoptado y con qué obstáculos han tropezado en su aplicación. En el debate 

sobre el punto 26.2 del orden del dia, varios oradores se refirieron a la necesidad de personal 

especializado; con respecto a los impedidos, la insuficiencia de ese tipo de personal suele ser 

un problema mayor que el de la falta de recursos financieros. Las otras preguntas que se for- 

mulan a los Estados Miembros tienen que ver con la asistencia técnica. Es esencial que se dis- 

ponga de personal suficientemente especializado. Se necesitan asimismo industrias locales para 

la producción de equipo destinado a los minusválidos, tales como sillas de ruedas y miembros 
artificiales. También se pide a los Estados Miembros que indiquen si tienen programas de alta 

prioridad que cumplan los requisitos para recibir asistencia de un fondo creado como parte de 

las actividades del Año Internacional de los Impedidos. 

El Año Internacional es únicamente un punto de partida. Como el tema general del Mio In- 

ternacional es la participación e igualdad totales para las personas impedidas, se está orga- 

nizando un seminario internacional, en el que participarán unos 50 expertos procedentes de to- 

dos los continentes, a fin de promover la cooperación entre los países en desarrollo con miras 
al establecimiento de industrias que produzcan equipo para uso de los impedidos, en particular 
materiales educativos y de trabajo, así como instrumentos médicos. Otro proyecto consiste en 
la formulación de un plan a largo plazo que se someterá a los Estados Miembros, los organismos 
especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales, que suelen pres- 
tar una asistencia de vital importancia, complementaria de los esfuerzos de los EstadosMiembros. 

La Sra. N'Kanza espera que los delegados tengan en cuenta la gravedad del problema y den 
instrucciones precisas al Director General para que apoye el próximo Año Internacional. De to- 
dos los organismos especializados de las Naciones Unidas, la OMS es el que puede hacer una con- 
tribución más provechosa, contribución por la que los 450 millones de impedidos del mundo es- 
tarán eternamente agradecidos. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


