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SIGLAS 

Siglas empleadas en la documentación de la OMS: 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina) 
ADI - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
AGFUND - Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas 
ASEAN - Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
BIRF - Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial) 
CAC - Comité Administrativo de Coordinación 
ССAAР - Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 
CCIM - Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
CCNUEERA - Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las 

Radiaciones Atómicas 
CEPA - Comisión Económica para Africa 
CEPALC - Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CEPAO - Comisión Económica para Asia Occidental 
СЕРЕ - Comisión Económica para Europa 
CESPAP - Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico 
CIDA - Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
CLIC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 
COICM - Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 
DANIDA - Organismo Danés de Desarrollo Internacional 
FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FIDA - Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FNUAP - Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población 
FNUFUID - Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas 
NORAD - Organismo Noruego de Desarrollo Internacional 
OACI - Organización de Aviación Civil Internacional 

OCDE - Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

OTEA - Organismo Internacional de Energía Atómica 

OIT - Organización (Oficina) Internacional del Trabajo 

OMI - Organización Marítima Internacional 

OMM - Organización Meteorológica Mundial 

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

OMS - Organización Mundial de la Salud 

ONUDI - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

OOPS - Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano 

Oriente 

OPS - Organización Panamericana de la Salud 

OSDI - Organismo Sueco de Desarrollo Internacional 

OSP - Oficina Sanitaria Panamericana 

OUA - Organización de la Unidad Africana 

РМА - Programa Mundial de Alimentos 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNUMA - Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

UNDRO - Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre 

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

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

UNITAR - Instituto de Formación Profesional e Investigaciones de las Naciones Unidas 

Las denominaciones empleadas en este volumen y la forma en que aparecen presentados los 

datos que contiene no implican, de parte de la Secretaria de la Organización Mundial de la 

Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o 

de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o limites. La denominación "país 

o zona" que figura en los títulos de los cuadros abarca países, territorios, ciudades o zonas. 



INTRODUCCION 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 6 

al 20 de mayo de 1985, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

74a reunión. Sus debates se publican en tres volúmenes que contienen, entre otras cosas, el 

material siguiente: 

Resoluciones y decisiones,1 y lista de participantes: documento WHA38/1985/REC/1 

Actas taquigráficas de las sesiones plenarias e informes de las comisiones: 

documento WHA38 /1985/REС/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA38 /1985/REС/3 

1 Las resoluciones, reproducidas en el orden en que se adoptaron, van acompañadas de refe- 

rencias a las correspondientes secciones del Manual de Resoluciones y Decisiones de la OMS y 

están clasificadas en el indice con arreglo al orden y división de materias. Esto se ha hecho 

para garantizar la continuidad con el Manual, cuyos volúmenes I y II contienen la mayoría de 

las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo entre 1948 y 1984. 

En la página XIII del volumen II del Manual figura una lista de las fechas de las reuniones, 

con las signaturas de las resoluciones y los volúmenes en que las resoluciones y decisiones se 

publicaron por primera vez. 
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ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

la SESION 

Lunes, 6 de mayo de 1985, a las 17.00 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA Y DISTRIBUCION DE SU CONTENIDO ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPA- 

LES (documento А38/1) 

El PRESIDENTE, después de recordar a la Mesa que sus atribuciones están estipuladas en el 

Artículo 33 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, indica que se debe tratar en 

primer lugar del punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribu- 

сión de su contenido entre las comisiones principales), para poder transmitirlo (tal como ha 

sido preparado por el Consejo Ejecutivo y reproducido en el documento А38/1) junto con sus re- 

comendaciones a la Asamblea en sesión plenaria. 

Señala a continuación que deben suprimirse ciertos puntos incluidos en el orden del día 

provisional para su examen "si hubiere lugar ". Se trata de los puntos 9 (Admisión de nuevos 

Miembros y Miembros Asociados), 25 (Créditos suplementarios para 1984 -1985) y, dentro del pun- 

to 27 (Fondo de Operaciones), los subpuntos 27.1 (Adelantos autorizados en virtud de la reso- 

lución WHA35.9, parte C, párrafo 1(2), para atender gastosimprevistosoextraordinarios) y 27.2 

(Adelantos autorizados en virtud de la resolución WHA35.9, parte C, párrafo 1(3), para el en- 

vío de suministros de urgencia a los Estados Miembros y Miembros Asociados). La Mesa estará 
sin duda de acuerdo en recomendar a la Asamblea de la Salud la supresión de dichos puntos en 

el orden del día. 

En cambio, con respecto al punto 24 (Examen de la situación financiera de la Organización), 
deben introducirse en dos de sus subpuntos: en el subpunto 24.3 (Estados Miembros con atrasos 
de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Cons- 
titución) debe suprimirse la mención "si hubiere lugar ", dado que la Asamblea ha de examinar 
esta cuestión; en cuanto al subpunto 24.4, actualmente titulado "Informe sobre ingresos oca- 

sionales", conviene completar este título como sigue: "Informe sobre los ingresos ocasionales, 

tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del proyecto de presupuesto por programas pa- 
ra 1986- 1987 ". En efecto, el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud, que se ha reunido esa misma ma- 

ñana, ha examinado no sólo el importe de los ingresos ocasionales disponibles para financiar 

en parte el presupuesto por programas para 1986 -1987, sino también la cuestión relativa a los 

tipos de cambio presupuestarios y a otros reajustes de dicho presupuesto por programas, y pre- 
sentará a la Asamblea un informe único sobre estas tres cuestiones conexas. 

Si la Mesa no tiene objeciones respecto a estas diversas propuestas, el orador transmiti- 
rá sus recomendaciones al respecto a la Asamblea en la sesión plenaria del día siguiente por 
la mañana. 

Así queda acordado. 

- 1 - 
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En lo que respecta a la distribución de los puntos del orden del día entre las comisiones 
principales, el PRESIDENTE hace observar que estos puntos se distribuyen en el orden del dia 
provisional entre la Comisión A y la Comisión В con arreglo al mandato que para esas comisio- 
nes estipula el Articulo 34 del Reglamento Interior. Supone que la Mesa deseará recomendar a 
la Asamblea que acepte esta distribución, la cual no descarta la transferencia de ciertos pun- 
tos de una comisión a la otra durante la reunión, según el volumen de trabajo de cada comisión. 

Así queda acordado. 

Pasando por último a la cuestión de los puntos del orden del día provisional que han de 
ser considerados en sesión plenaria, es decir, los puntos 1 a 20, el PRESIDENTE señala que la 
Asamblea ha examinado ya los puntos 1 a 7 durante la tarde y que las recomendaciones que for- 
mule la Mesa a raíz de su presente examen del punto 8 serán transmitidas al pleno de la Asam- 
blea el día siguiente por la mañana. El orador piensa que la Mesa deseará recomendar a la 
Asamblea que los puntos restantes (puntos 9 a 20) sean examinados en sesión plenaria, según lo 
previsto. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa las disposiciones de la resolución WHА36.16 
que limitan la duración de la Asamblea de la Salud, en los años impares, a un plazo que sea lo 
más próximo posible a dos semanas y a la vez compatible con una marcha eficiente y eficaz de 
los trabajos. Por consiguiente, el Consejo Ejecutivo decidió que la 38а Asamblea Mundial de la 
Salud deberá clausurarse, a más tardar, el miércoles 22 de mayo de 1985 (decisión ЕВ75(13)). 

Refiriéndose luego al horario cotidiano preliminar preparado para la Asamblea por el Con- 
sejo Ejecutivo (documento А38 /GC /1), el orador considera que, no habiendo objeciones al respec- 
to, la Mesa aprueba en principio ese horario, a reserva de las modificaciones que pudiera ser 
necesario introducir posteriormente. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 7, el miércoles 8, el 
jueves 9, el viernes 10 y el sábado 11 de mayo, que tendrán lugar por lo general de 9 a 12.30 

• y de 14.30 a 17.30, y decide celebrar su próxima sesión el jueves 9 de mayo a las 17.30. 

El PRESIDENTE propone asimismo a la Mesa que, de conformidad con el procedimiento seguido 
en Asambleas anteriores, se siga rigurosamente el orden de la lista de oradores que deseen to- 
mar parte en el debate sobre los puntos 10 y 11 del orden del día, lista que contiene ya 90 
nombres, y que cualquier adición a la lista se inscriba en el orden en que se haya recibido. 
La lista aparecerá regularmente en el Diario de la Asamblea. Si la Mesa está de acuerdo, el 
orador informará sobre dichas disposiciones a la Asamblea en la próxima sesión plenaria. 

Así queda acordado. 

En lo que respecta a las Discusiones Técnicas, que deben celebrarse durante toda la jor- 
nada delviernes 10 y la mañana del sábado 11 de mayo, el PRESIDENTE señala a la Mesa que, por 
desgracia, el Sr. Mechai Viravaidya, nombrado Presidente General de dichas Discusiones por el 

Consejo Ejecutivo en su 74a reunión, no podrá asumir esa función por haber enfermado repenti- 
namente. Ante este hecho imprevisto de última hora, el Director General ha tenido la suerte de 
poder contar con la ayuda de la Dra. Maureen Law, que ha aceptado sustituir al Sr. Viravaidya. 
Persuadido de que la Dra. Law dirigirá con acierto esas Discusiones gracias a la experiencia 
que posee no sólo de las Discusiones Técnicas sino también del funcionamiento de la Organiza- 

ción, el Presidente, seguro de interpretar el sentir de todos los miembros de la Mesa, le agra- 

dece que haya tenido a bien aceptar esa tarea en el último momento, de lo cual informará a la 

Asamblea en su sesión plenaria del dia siguiente por la mañana. (Aplausos) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 
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2a SESION 

Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 17.45 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAТ (Indonesia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

La Mesa escucha los informes del Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Presidente de la Comisión A, y del 

Sr. ROCHON (Canadá), Presidente de la Comisión B, sobre las tres primeras sesiones de sus res- 

pectivas comisiones. A continuación, la Mesa establece el programa de Sesiones del lunes 13 y 

el martes 14 de mayo, fijando su próxima sesión para el lunes 13 de mayo a las 12.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

зa SESION 

Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 12,40 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAТ (Indonesia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

El PRESIDENTE señala a la Mesa que, antes de iniciar los trámites corrientes de estable- 
cimiento de la lista de Miembros que ha de transmitirse a la Asamblea para la elección anual 
de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, el ora- 
dor debe excepcionalmente este año proponer a la Asamblea la candidatura de un Miembro para 
reemplazar a los Estados Unidos de América, país que ha renunciado a su derecho de designación 
de una persona para los dos años que quedan del mandato trienal para el que fue elegido en 

1984. El orador recuerda que, el año precedente, la elección de los Estados Unidos de América 
había tenido por objeto prolongar un año el anterior mandato trienal de ese país para ajustar 
el ciclo trienal de presencia de uno de sus nacionales en el Consejo, y en esa ocasión ya se 
supo que los Estados Unidos renunciarían a su derecho a designar al cabo de un аñо una persona 
que formara parte del Consejo. En una carta del 5 de abril de 1985, los Estados Unidos, según 
lo previsto, han confirmado al Director General que la persona por ellos designada se retirará 
del Consejo una vez terminada la 38a Asamblea Mundial de la Salud. 

En consecuencia, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 104 del Reglamento Interior de 
la Asamblea de la Salud, es preciso que ésta elija otro Miembro para el resto del periodo du- 
rante el cual los Estados Unidos habrían seguido ejerciendo su derecho de designación, es de- 
cir, dos años. Por otra parte, con objeto de respetar la distribución geográfica vigente en 
el Consejo Ejecutivo, ese nuevo Miembro deberá pertenecer a la Región de las Américas. Incumbe 
a la Mesa proponer un candidato que reemplace a los Estados Unidos. 

El orador señala que después del anuncio que hizo el jueves precedente en sesión plenaria, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento Interior, ha recibido una propuesta 
de candidatura del Ecuador; pregunta a los miembros de la Mesa si tienen otras propuestas que 

hacer. Comprobando que no es así, y visto que no hay objeciones a la candidatura del Ecuador, 
el Presidente entiende que la Mesa, ateniéndose al Artículo 80 del Reglamento Interior, desea 
proponer el nombre de ese país a la Asamblea de la Salud. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE señala que el procedimiento aplicable para que la Mesa formule a la Asamblea 
sus propuestas relativas a la elección de Miembros facultados para designar una persona que 
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forme parte del Consejo Ejecutivo es el establecimiento en el Articulo 24 de la Constitución y 
en el Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Para ayudar a la Mesa 
en el desempeño de sus funciones, se le han facilitado los siguientes documentos: 

a) un cuadro indicativo de la distribución geográfica de los puestos en el Consejo Eje- 
cutivo, por regiones; 

b) una lista, por regiones, de los Miembros de la Organización que están o han estado 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, por regiones y por orden alfabético dentro de cada región, de Miembros 
cuyos nombres han sido propuestos en respuesta al llamamiento formulado por el Presidente 
de la Asamblea en sesión plenaria, conforme a lo dispuesto en el Artículo 101 del Regla- 
mento Interior de la Asamblea; 
d) por último, un cuadro indicativo de la composición actual del Consejo Ejecutivo, en 

el que se han subrayado los nombres de los Miembros que han designado una persona que for- 
me parte del Consejo cuyo mandato expirará al final de la 38а Asamblea Mundial de la Salud 
y que deberán ser reemplazados: para la Región de Africa, Zimbabwe; para la Región de 
las Américas, Chile y Trinidad y Tabago; para la Región de Asia Sudoriental, Indonesia; 
para la Región de Europa, Francia, Marruecos y la Unión de Repúblicas Socia1istasSoviéticas; 
para la Región del Mediterráneo Oriental, el Iraq y el Pakistán; para la Región del 

Pacifico Occidental, China y Malasia. 
El orador propone que la Mesa adopte el siguiente procedimiento para preparar sus recomen- 

daciones a la Asamblea. Si lo estima oportuno, puede entablar primero un debate durante el 
cual sus miembros podrán proponer los nombres de otros paises distintos de los que se han pro- 
puesto por escrito: después puede establecer, por votación secreta, una lista de candidaturas 
que, si la Mesa lo desea, pasará luego a debatir. A continuación, la, Mesa establecerá, sobre 
la base de esa lista de candidaturas y también por votación secreta, una lista de, como máximo, 

15 Miembros y como mínimo un número de Miembros igual al número de puestos que deben ocuparse, 
de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 102 del Reglamento Interior; es decir que este 
año la lista no debe contener más de 15 Miembros ni menos de 11. Por último, si la lista con- 

tiene más de 11 nombres, la Mesa procederá de nuevo a elegir por votación secreta a 1os11 Miem- 
bros que, a su juicio, y si son elegidos, permitirán una distribución equilibrada del Consejo 
en su conjunto. 

El Sr. MECHE (Etiopía), observando que hay 11 puestos para cubrir y que la lista de paises 

cuyos nombres han sido propuestos (mencionada en el apartado (c) por el Presidente) tiene tam- 
bién 11 nombres, pregunta si es realmente necesario proceder a la votación en debida forma in- 

dicada por el Presidente, y si no seria posible simplificar el procedimiento. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde al delegado de Etiopía que, dado que el número 

de países candidatos es igual al de puestos a cubrir en el Consejo (11 de cada caso), nada se 

opone a que la Mesa decida sin más recomendar a la Asamblea de la Salud el nombre de los 11 

Miembros, siempre y cuando ninguno de éstos suscite oposición entre los miembros de la Mesa y 
que éstos no deseen proponer la candidatura de algún otro país. 

El Profesor MENCHACA (Cuba), observando que el nombre de Indonesia figura a la vez en la 

lista de Miembros salientes (lista (d)) y en la de candidatos (lista (c)), solicita confirma- 

ción de que ese país es efectivamente candidato a reelección. 

El PRESIDENTE confirma que ése es el caso. 

En vista de que no hay objeciones ni otras sugerencias, el orador declara que la lista de 

los 11 Miembros propuestos a que antes se ha referido (apartado (c)) - que comprende los nom- 

bres de los siguientes países: Australia, Canadá, Cuba, Chipre, Indonesia, Lesotho, Malta, 

Polonia, República Federal de Alemania, Tonga y Yemen Democrático - será la lista preparada 

por la Mesa en cumplimiento del Artículo 102 del Reglamento Interior. Conforme a las disposi- 

ciones de ese Artículo la lista se comunicará a la Asamblea de la Salud por lo menos 24 horas 

antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual de Miembros facultados para de- 

signar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Así queda acordado. 

El Dr. TAPA (Tonga), tomando la palabra por invitación del Presidente, da las gracias a 

los miembros de la Mesa por el honor que han hecho a su país al recomendar a la Asamblea que 

lo elija para designar una persona que forma parte del Consejo Ejecutivo. 
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Debe señalarse, sin embargo, que la situación actual de la representación de la Región del 

Pacífico Occidental, a la que Tonga pertenece, en el Consejo no permite una rotación satisfac- 

toria de los países de dicha Región. Es cierto que en 1985 habrá dos puestos del Consejo ocu- 
pados por países de la Región, pero en cambio no habrá ninguno en 1986 y habrá uno solo en 1987; 
sería preferible que la Región pudiera designar regularmente cada año un nuevo Miembro para 

proponerlo a la Asamblea. En consecuencia, si la Asamblea acepta la recomendación de la Mesa, 
Tonga estaría dispuesto a retirarse del Consejo el año próximo a fin de permitir la elección 
en 1986 de otro Miembro de la Región del Pacífico Occidental. Para terminar, el orador mani- 
fiesta la esperanza de que su país sea reelegido ulteriormente para designar una persona que 

forme parte del Consejo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera que la posición del delegado de Tonga 
plantea una interesante, pero quizá espinosa, cuestión jurídica. El orador recuerda que, al 
comienzo de la sesión, la Mesa ha acordado recomendar a la Asamblea que elija al Ecuador en 
lugar de a los Estados Unidos, por el resto del mandato de este segundo país en el Consejo, es 

decir, por dos años. Lo mismo ocurriría si, llegado el caso, el año próximo hubiera que reem- 
plazar a Tonga, país que tampoco habría desempeñado su mandato en el Consejo por más de un año. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que la cuestión que acaba de plantear el Sr. Boyer 
entraña un problema jurídico de difícil solución. El gesto de Tonga tiene por objeto permitir 
que entre los Miembros de la Región del Pacífico Occidental haya una rotación, conforme al es- 
píritu del Artículo 25 de la Constitución, que tiende a "facilitar la elección anual de un 
Miembro, por lo menos, de cada una de las organizaciones regionales ". La renuncia de ese país 
a su mandato al cabo de un año, como ha indicado el Dr. Tapa, tiene por objeto permitir que la 
Asamblea elija cada año un Miembro de la Región a que pertenece Tonga. Ahora bien, esa elec- 
ción se regirá por las disposiciones del Artículo 104 del Reglamento Interior, según las cua- 
les, en caso de que un Miembro renuncie a su derecho de designar una persona que forme parte del 
Consejo antes de la expiración de su mandato, la Asamblea "elegirá" para reemplazarlo a otro 
Miembro, pero sólo por el tiempo que falte para completar el mandato del Miembro que renunció. 
De ello resulta que, en este caso particular, la Asamblea de 1986 sólo podrá elegir al Miembro 
reemplazante por los dos años que queden del mandato de Tonga, lo que falsearía de nuevo el 
ciclo de rotación anual que desean los países de la Región del Pacífico Occidental. 

Sin embargo, hay una solución que, a juicio del orador, permitiría resolver el conflicto 
entre el espíritu del Artículo 25 de la Constitución y la letra del Artículo 104 del Reglamen- 
to Interior. Bastaría que en 1986 la Asamblea de la Salud, antes de proceder a la elección del 
Miembro que haya de reemplazar a Tonga, decidiera suspender la aplicación de las disposiciones 
pertinentes del Artículo 104. De esa forma quedaría en libertad para elegir por tres años al 
Miembro que hubiera de reemplazar a Tonga y se restablecería el tipo de rotación armoniosa en- 
tre los Miembros de la Región del Pacífico Occidental que desean esos países. 

El Dr. МАFIАМВА (Camerún) manifiesta la esperanza de que el espíritu de solidaridad que 
demuestra el gesto de la delegación de Tonga siga inspirando los debates de la OMS. 

Quisiera aprovechar la ocasión para pedir a la Secretaría que la representación de China 
en el Consejo Ejecutivo sea asegurada del mismo modo que la de los otros cuatro países (Estados 
Unidos de América, Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión de Repdbli- 
cas Socialistas Soviéticas) cuya presencia en el Consejo es casi permanente. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) desea manifestar asimismo la satisfacción que le causa el magná- 
nimo gesto de Tonga y el arreglo que dicho gesto permite a escala regional. 

El orador supone que Tonga ha adoptado esa posición tras consulta en el seno del Comité 
Regional correspondiente, al que también pertenece China. Al igual que el Dr. Mafiamba, el 
orador desearía que la presencia en el Consejo Ejecutivo de esta última potencia fuera asegu- 
rada del mismo modo que la de los otros cuatro países cuyos representantes pertenecen al Con- 
sejo regularmente durante tres años de cada cuatro. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que, como acaban de recordarlo los delegados del 
Camerún y de Nigeria, cuatro de los paises que son miembros permanentes del Consejo de Seguri- 
dad de las Naciones Unidas han sido reelegidos regularmente en la OMS como Miembros facultados 
para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo, con un año de interrupción. 
Sin embargo, las intervenciones que ha suscitado la declaración del Dr. Tapa se refieren a dos 
problemas distintos. 
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En primer lugar está el del restablecimiento de una rotación armoniosa en el Consejo Ejecutivo 
de los Miembros que representen a la Región del Pacífico Occidental. Ese problema se puede re- 
solver mediante el compromiso de Tonga, anunciado por el Dr. Tapa, de retirarse del Consejo al 
cabo de un año, y ello a reserva de que la próxima Asamblea suspenda la aplicación de la cláu- 
sula conflictiva del Articulo 104 de su Reglamento Interior, como ya ha señalado antes el orador. 

El segundo problema, relacionado con el primero, es el de la elección del Miembro que haya 
de reemplazar a Tonga en 1986. En respuesta al Dr. Mafiamba, el orador manifiesta que la Se- 
cretaría no puede dar garantías de que vaya a elegirse a un Miembro determinado. Sin embargo, 

el problema también se puede resolver armoniosamente si el Comité Regional para el Pacífico 

Occidental está de acuerdo con las observaciones que han hecho los delegados del Camerún y de 
Nigeria. 

El Dr. NAКAJIMA, Director Regional para el Pacifico Occidental, desea informar a la Mesa 

de que los Miembros de la Región del Pacifico Occidental suelen concertarse extraoficialmente 

durante las reuniones de su Comité Regional para designar los Miembros cuyas candidaturas se 

presentarán para las elecciones en el Consejo Ejecutivo; en los últimos años, dicha designa- 

ción se ha hecho regularmente por consenso. El orador está seguro de que lo mismo ocurrirá en 

lo sucesivo y no dejará de transmitir el parecer de la Mesa de la Asamblea al Comité Regional 

para el Pacifico Occidental en su próxima reunión. 

2. PROGRAMA DE ТRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Tras recordar el programa de sesiones del martes 14 de mayo, establecido por la Mesa en 

su sesión anterior, el PRESIDENTE pide al Presidente de la Comisión A que informe sobre la mar- 

cha de los trabajos de esa Comisión. 

El Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Presidente de la Comisión A, informa sobre los progresos reali- 

zados por esa Comisión desde la reunión anterior de la Mesa. 

En vista de que los trabajos de 13 Asamblea se desarrollan con rapidez, el PRESIDENTE pide 

a los miembros de la Mesa, quienes deben fijar la fecha de clausura, que estudien el asunto pa- 

ra que la Mesa pueda pronunciarse al respecto en su sesión del martes 14 de mayo, a las 17.30 

horas. 

Seguidamente, la Mesa fija el programa de sesiones del miércoles 15 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 13.15 horas. 

4a SESION 

Martes, 14 de mayo de 1985, a las 17.40 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Después de haber oído al Sr. ROCHON (Canadá), Presidente de la Comisión В, y al Dr. MAKUTO 

(Zimbabwe), Presidente de la Comisión A, informar sobre la marcha de los trabajos de sus comi- 

siones, cada una de las cuales ha celebrado tres sesiones desde la precedente sesión de la 

Mesa, en la cual se determinó el programa de trabajo de la Asamblea para el miércoles 15 de 

mayo, la Mesa fija el programa de sesiones del jueves 16 de mayo, y decide, en particular, ce- 

lebrar su próxima sesión ese día a las 17.30 horas. 

2. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que la víspera se acordó fijar en la presente sesión la 

fecha de clausura de la 38a Asamblea Mundial de la Salud, lo que le incumbe en virtud del Ar- 
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tículo 33(g) del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud. Teniendo en cuenta la labor 
realizada por las comisiones principales, de la que han informado sus respectivos presidentes, 
el orador pide a los miembros de la Mesa que expresen su opíпión a ese respecto. 

Después de un intercambio de opiniones en el cual toman parte el Dr. BORGONO (representan- 
te del Consejo Ejecutivo), el Dr. MAFIAMBA (Camerún), el Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Presidente de 

la Comisión A, el Profesor SENAULT (Francia), el Sr. JENNANE (Marruecos), el Sr. МОНАММAD 
(Nigeria), el Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. HASSOUN 
(Iraq), la Mesa acuerda diferir su decisión sobre la fecha de clausura de la Asamblea hasta su 
próxima sesión, que se celebrará el jueves 16 de mayo a las 17.30 horas, momento en el cual, 
después de oír una vez más a los Presidentes de las comisiones principales informar sobre el 

estado de los trabajos de sus comisiones, podrá fijarse esa fecha de clausura. 

1. 

Se levanta la sesión a las 17.55 horas. 

5a SESION 

Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 17.50 horas 

Presidente: Dr. S. SURJANINGRAT (Indonesia), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO Y FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Sr. ROCHON (Canadá), Presidente de la Comisión B, señala que esta Comisión finalizó sus 
trabajos el dia anterior y, a continuación, el Dr. MAKUTO (Zimbabwe), Presidente de la Comi- 
sión A, expone la situación en lo que respecta al programa de trabajo que aún le queda a esta 
Comisión por cumplir el día siguiente para terminar el examen del proyecto de presupuesto por 
programas para el ejercicio 1986 -1987, incluido el punto 22.3 del orden del día (Asuntos de 
política financiera). 

En vista de la dificultad de estimar con suficiente precisíón el tiempo que necesitará la 
Comisión A para terminar su programa, el PRESIDENTE declara que la Mesa se encuentra ante una 
alternativa respecto a la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud, que podría quedar fija - 
da para el día siguiente, sábado 18 de mayo, o para el lunes 20 de mayo. Pide a los miembros 
que se pronuncien sobre una u otra de esas fechas. 

Tras un cambio de impresiones, durante el cual el DIRECTOR GENERAL da sobre todo indica- 

ciones sobre la duración de las sesiones que аúп deben celebrarse hasta la conclusión de los 

trabajos de la Asamblea, la Mesa decide que la fecha de clausura de la Asamblea de la Salud 

sea el lunes 20 de mayo. La Asamblea de la Salud celebrará ese día, a partir de las 9 de la 

mañana, una primera sesión plenaria para aprobar los últimos informes de la Comisión A y, des - 

pués de una breve pausa, la sesión plenaria de clausura. 

2. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara concluidos 

los trabajos de la Mesa de la Asamblea. 

Se levanta la sesión a las 18.15 horas. 





COMISION A 

1a SESION 

Martes, 7 de mayo de 1985, a las 11.05 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 21 del orden del dia (documento А38/22) 

El PRESIDENTE expresa su agradecimiento por la elección de que ha sido objeto y da la bien- 

venida a todos los presentes, en particular a los delegados de Kiribati, Brunei Darussalam, y 

San Cristóbal y Nieves, países que han adquirido la condición de Miembros de la Organización 

con posterioridad a la precedente Asamblea de la Salud. 

Acto seguido señala a la atención de la Comisión el 3er informe de la Comisíón de Candida- 

turas (documento А38 /22),1 en el que se proponen las candidaturas del Dr. J. van Londen (Países 

Bajos) y del Dr. A. Al -Saif (Kuwait) para los cargos de Vicepresidente, y del Sr. J. F. Rubio 

(Perd) para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Dr. J. van Linden (Países Bajos) y al Dr. A. Al -Saif 

(Kuwait) para los cargos de Vicepresidente, y al Sr. J. F. Rubio (Perd) para el de Relator. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE, después de presentar la documentación básica de referencia para la actual 
reunión, propone que el horario normal de trabajo sea de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

3. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 
del día (documentos РВ/86 -87 y EB75 /1985 /REC /1, parte II) 

El PRESIDENTE señala a la atencidn de los presentes la información facilitada en el Diario 
sobre la forma en que la Comisión A realizará su examen del proyecto de presupuesto por progra- 
mas del Director General, junto con el correspondiente informe del Consejo Ejecutivo, con arre- 
glo al procedimiento recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 71a reunión y aprobado por la 
Asamblea en la resolución WHA36.16. 

Dentro del punto 22.2 (Asuntos de política del programa), los programas serán examinados 
en grupos menos numerosos que en la 36а Asamblea Mundial de la Salud, y durante los debates se 

mencionarán esos grupos como "grandes" programas; así, el "gran" programa 13 (Prevención y lu- 

cha contra las enfermedades) se subdividirá en tres partes. De conformidad con lo dispuesto en 
la resolución WHA36.16, en los debates relativos aсada uno de los "grandes" programas, la Comi- 
sión examinará simultáneamente: a) las importantes cuestiones de política inherentes a los 

grandes programas, en particular las referentes a la asignación de recursos puestas de relieve 
en el informe del Consejo; b) cada uno de los informes sobre los distintos programas presenta- 
dos por el Director General; c) las cuestiones de carácter especializado suscitadas por los de- 
legados, incluidas las resoluciones que pudieran proponerse. 

Si no hay observaciones, dará por supuesto que ese método de trabajo es aceptable para la 
Comisión. 

Así queda acordado. 

1 Véase el documento WHA38/1985/REC/2. 

- 9 - 
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ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: Punto 22.1 del orden del dia(documentos PB/86 -87; EВ75 /1985 /REC/1, 
parte II, capitulo I; A38 /INF.DOC. /1; y A38 /INF.DOC. /2) 

El Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo, señala a la atención de la Comi- 
sión el informe del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por progra- 
mas para el ejercicio 1986 -1987 (documento EВ75/1985/REC/1, parte II). 

Con respecto a algunos de los principales asuntos de política general examinados en la 

Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas (documento РВ/86 -87), 
el Consejo se hizo eco del pesar del Director General que, por segundo bienio consecutivo, se 
ha visto obligado a proponer un limite presupuestario que representa un crecimiento cero en 
términos reales. Al propio tiempo entendió que esto obedecía a la coyuntura económica mundial 
y valoró positivamente los esfuerzos del Director General. Esa situación movió al Consejo a 

examinar las prioridades existentes en materia de asignación de recursos y apreció en su justo 
valor que se hubieran podido redistribuir recursos dentro de la Organización para facilitar un 
aumento real de 4,2% a nivel de los paises; casi 70% de los recursos de la OMS se están asig- 
nando a actividades en los países, interpaises y regionales y sólo 30 %, aproximadamente, a ac- 
tividades mundiales e interregionales. 

En vista de la gran proporción de recursos asignados a las regiones con cargo al presu- 
puesto ordinario de la Organización, el Consejo Ejecutivo adoptó la resolución EВ75.R7 en la que 
se pide a los comités regionales que preparen políticas regionales de presupuesto por progra- 
mas encaminadas a conseguir un uso óptimo de los recursos de la OMS, a nivel tanto regional co- 
mo nacional, con objeto de dar el máximo efecto a las políticas colectivas de la Organización, 
y vigilen la aplicación de esas políticas. El Consejo examinó un esbozo preliminar del conte- 
nido posible de dichas políticas regionales de presupuesto por programas.1 

El concepto de política regional de presupuesto por programas se expone más detenidamente 
en los párrafos 59 y 60 de la Introducción del Director General al presupuesto por programas, 
en los párrafos 11 -13 del informe del Consejo y en las actas resumidas de los debates del Con- 
sejo sobre esta cuestión.2 

El Consejo insistió en que el éxito de las políticas y estrategias de salud para todos de 

ámbito nacional, regional y mundial dependerá de la disponibilidad de una masa critica de líde- 
res de desarrollo sanitario. Como cuestión de política, por consiguiente, el Consejo estuvo de 
acuerdo con la propuesta del Director General de organizar procesos docentes para la acción di- 

rectiva de salud para todos. Como puso de relieve el Director General, no se tratará de acti- 
vidades "escolares ", sino más bien de conseguir que se interesen por el desarrollo sanitario 
los líderes de probada valía que participan en actividades de índole política, social, cientí- 
fica, educativa, religiosa, gubernamental o comunitaria, además de los altos responsables de 

formular y aplicar la política de salud, así como los encargados de prestar asistencia sanita- 
ria. A juicio del Consejo, para que esta labor sea útil habrá que redistribuir los recursos. 
Como lo explicó al Consejo el Director General, éste ha constituido un grupo especial encargado 
de definir los pormenores de la formación de líderes de salud para todos. 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia) dice que la OMS ha adoptado una política presupuestaria de 

"crecimiento cero en términos reales" a causa de la difícil situación económica de la gran mayo- 
ría de los Estados Miembros; al propio tiempo, los países en desarrollo y los países menos ade- 
lantados se hallan ante un grave desequilibrio entre los recursos financieros disponibles y los 

que necesitan para poner en práctica con éxito sus estrategias de salud para todos. Es mani- 
fiesta la importancia de las cuestiones de política suscitadas por ese dilema. 

La primera cuestión, de urgencia evidente, es la de lograr la utilización óptima de los 

recursos disponibles de la 0MS. Para ello se necesitará lógicamente contar con información so- 
bre dónde, сómо y por quiénes se están utilizando esos recursos en todos los escalones de la OMS. 

De ese modo es probable que puedan hallarse oportunidades para liberar considerables recursos 
actualmente dedicados a actividades improductivas y reprogramarlos para hacer frente a las nece- 

sidades más urgentes, sobre todo las de los países menos adelantados, para que éstos puedan ini- 

ciar actividades nacionales de salud para todos. En el presupuesto por programas para 1986 -1987 

ha resultado posible operar un aumento real de 4,2% en las actividades en los países gracias a 

reducciones en otros niveles, y puede que esto sólo represente la parte visible del iceberg de 

las reducciones que podrían efectuarse en los gastos ya presupuestados para destinar los recur- 

sos resultantes a financiar las necesidades de salud para todos y de atención primara en los 

países. 

1 Documento WHA38 /1985 /REC /1, anexo 3. 

2 Véase el documento EВ75 /1985/REC/2, pp. 50, 66, 152 y 320. 
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Si estas reasignaciones son posibles, habrá que hacer enseguida preparativos en los esca- 

lones regional y nacional para elaborar políticas, estrategias, prioridades, mecanismos, proce- 

sos y procedimientos con miras a una utilización óptima de los recursos así liberados. Deben 

prepararse todas las medidas posibles, por ejemplo, el examen de las políticas por los gobier- 

nos y por la OMS, la preparación de presupuestos por programas en los países y el desarrollo de 

la capacidad y los sistemas de gestión, con la correspondiente verificación financiera y de eje- 

cución; en Tailandia, las autoridades se dan plena cuenta de las dificultades inherentes a di- 

chos preparativos, por haber practicado intensamente durante más de tres años una gestión des- 

centralizada del presupuesto ordinario de la OMS. 

Por la experiencia adquirida en esta materia, Tailandia admite sin reservas que es necesa- 

rio proceder a una franca evaluación del grado de eficacia con que se utilizan en los países 

los recursos de la OMS y de otras procedencias de acuerdo con las estrategias de salud para to- 

dos. Esa evaluación constante lleva inevitablemente a la conclusión, formulada por el Direc- 

tor General y compartida por el Consejo Ejecutivo, de que las políticas de presupuesto por pro- 
gramas deberán adecuarse a las necesidades nacionales de salud para todos. Tailandia es parti- 
daria de combinar un método sistemático y racional como es la preparación de presupuestos por 
programas con un estilo flexible de gestión orgánica, estratégicamente adaptado a la situación 
y a la cultura de los distintos países y regiones. 

El éxito que haya podido obtener Tailandia en la utilización óptima de los recursos de la 

OMS no sólo se debe a su valeroso empeño por reducir los gastos improductivos y liberar los re- 

cursos correspondientes, sino también a la labor de los abnegados líderes de salud para todos 

que actuaron movidos por la "inspiración para aspirar" y poner en práctica nuevas ideas en ma- 

teria de atención primaria en aras de la salud para todos. Para operar tan enérgica transforma- 

ción y adaptación será preciso formar colaboradores nacionales y de la OMS y prepararlos para 
un esfuerzo más parecido a un maratón que a una breve carrera. Con frecuencia se ha hecho hin- 

capié en la necesidad de contar con una dinámica Oficina del Coordinador de Programas y Repre- 
sentante de la OMS y de utilizar al máximo el potencial y los recursos nacionales. 

La otra cuestión de política que se plantea es la de cómo hallar más recursos exteriores 
para hacer frente a necesidades crecientes, pero de momento Tailandia apoyará la política de 
dar prioridad a la utilización óptima de los recursos existentes. 

El Dr. ROSDAНL (Dinamarca), hablando en nombre de los paises nórdicos (Finlandia, Islandia, 

Noruega, Suecia y Dinamarca), elogia el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 
presentado por el Director General. Los paises nórdicos apoyan plenamente al Director General 
en su empeño por hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS; ese empeño puede apreciarse en 

el presupuesto por programas, cuyo nivel de gastos se ajusta a una realidad económica dificil. 

Además están de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que, frente al dilema de la necesidad de 
mantener estable el presupuesto, mientras aumentan constantemente y de forma ostensible las ne- 
cesidades sanitarias, la única solución es ajustarse al orden de prioridades y aprovechar al má- 
ximo todos los recursos disponibles, empezando por los de la propia OMS. 

El hincapié cada vez mayor que se hace en las asignaciones a los paises se ajusta a los 

objetivos de fortalecimiento de la capacidad nacional con el fin de alcanzar la meta de la salud 
para todos en el año 2000, de acuerdo con lo dispuesto en el Séptimo Programa General de Traba- 
jo. Por otra parte, es evidente que el aumento de la asignación de recursos a los paises no 
garantiza por si solo que vayan a mejorar las condiciones de salud; por ello, es sumamente im- 

portante introducir un sistema para que los recursos se utilicen conforme a las pautas acepta- 
das de la estrategia de salud para todos. Se ha sugerido la conveniencia de asignar casi el 
70% del presupuesto ordinario a los paises y las regiones; a este respecto, la propuesta de que 

cada región prepare una política para su propio presupuesto por programas que contenga, entre 
otras cosas, un orden de prioridades, merece el pleno apoyo de la Asamblea. El proceso de pre- 
paración de las políticas de esa índole no sólo obligaría a los países y las regiones a estu- 

diar el mejor uso posible de los recursos en tiempos de dificultades económicas, sino que ofre- 

cería a la Asamblea de la Salud una base mucho más adecuada para examinar el presupuesto bienal 
por programas. Los países nórdicos intervendrán más adelante sobre el tema de la política re- 
gional del presupuesto por programas. 

Los países nórdicos reconocen que los procedimientos de preparación de presupuestos en la 

OMS tendrán mayor importancia a medida que se lleve a efecto la descentralización precitada, 
pero también están persuadidos de que una mayor participación de la Asamblea y el Consejo en la 

vigilancia y la orientación de los comités regionales y los paises en su acción encaminada al 

logro de la salud para todos permitirla una mayor coherencia de la política mundial. Están 
además dispuestos a intervenir en las denominadas "consultas preliminares" que puedan facili- 
tar la preparación del presupuesto global de la OMS conforme a las necesidades de las regio- 
nes y los paises, quedando entendido que cualquier nuevo método de consulta que se proponga 
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habrá de ser operativo y constructivo, no sólo desde el punto de vista de los Estados Miembros 
y las regiones, sino también desde el punto de vista de la propia OMS. 

En anteriores Asambleas de la Salud ya se examinó la conveniencia de hacer a las regiones 
y los paises más responsables en lo que respecta al uso de recursos, a las repercusiones de 

politica y al cumplimiento de las estrategias aprobadas a escala mundial. Los paises nórdicos 
están de acuerdo con el Consejo Ejecutivo en que, por principio, la responsabilidad de los go- 
biernos debe llevar consigo la obligación de rendir cuentas, en que el presupuesto de la OMS 
es propiedad colectiva de los Estados Miembros, y en que ninguna parte del presupuesto perte- 
nece exclusivamente a alguno de éstos. Partiendo de esa base, parece justificable y razonable 
ensayar un nuevo tipo de intervención financiera en cuestiones de politica y programa con el 
fin de verificar el uso que se hace de los recursos de la OMS en las regiones. Los paises 
nórdicos aprueban esa iniciativa porque estiman que hard más patente para las autoridades y 
para los administradores de programas a todos los niveles la responsabilidad que les incumbe 

de esforzarse al máximo por hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS en su empeño por al- 
canzar la salud para todos. 

Aunque en general el contenido del proyecto de presupuesto por programas merece aproba- 
ción, debe señalarse que una vez más se ha reducido, aunque en medida limitada, la asignación 
para el programa de la Región de Europa. Esa reducción es aceptable en el contexto de un orden 
de prioridades general que está justificado, pero conviene recalcar que a los países europeos 
se les deben dejar medios razonables para que la OMS mantenga su presencia en la Región y con- 
serve así el apoyo incondicional de los países que la componen; eso es esencial, porque Europa 

costea casi la mitad del presupuesto ordinario. 

La Sra. GARCIA (Cuba) elogia por su buena preparación los documentos presentados, que cons- 
tituyen una útil introducción a la política general que orientará las actividades de la OMS du- 

rante el próximo bienio. La Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por 

programas tiene también particular utilidad; se centra como es debido en las dificultades eco- 

nómicas que experimentan la mayor parte de los países y, sobre todo, en la crítica situación de 
los países en desarrollo, que persiste y tiende a empeorar. En esos países, que representan 
la mayoría de los Estados Miembros de la OMS, las tasas medias de crecimiento económico han ba- 
jado a niveles sin precedentes durante los últimos años. La deuda externa y el servicio de di- 

cha deuda tienen una magnitud que hace prácticamente imposible la recuperación económica. Esas 

condiciones se ven además agravadas por dos factores: 1) la inflación, que absorbe una parte 

considerable del producto nacional bruto y deja un margen cada vez más pequeño para satisfacer 
las necesidades urgentes, y 2) el estancamiento de la ayuda oficial al desarrollo proveniente 
de los países más industrializados que, lejos de enjugar los déficits, se mantuvo al nivel de 

1980 y, excepto en el caso de unos pocos donantes, ha disminuido sin cesar. La política gene - 
ral de la OMS en los próximos años habrá de tener en cuenta esas innegables realidades que, a 

no dudarlo, dificultan grandemente el logro de la salud para todos en el año 2000. En algunos 

países se manifiestan situaciones sumamente criticas que exigen atención prioritaria; el logro 

de la meta de la salud para todos peligrará si no se adoptan medidas urgentes para los países 

donde la situación еcoпómica es más grave; se precisan decisiones inmediatas, cooperación más 

intensa y resuelta voluntad есопóтiсa de solucionar los problemas. Convendría que la OMS anali- 

zase las repercusiones que esa difícil situación económica tendrá para el cumplimiento de la 

meta de la salud para todos. La delegación de Cuba cree que es urgente adoptar medidas colec- 

tivas. 

Merecen encomio los esfuerzos de la OMS por estabilizar el presupuesto. Sin embargo, la 

situación financiera es incierta y los movimientos financieros y monetarios resultan imprevi- 

sibles. Todo el sistema de las Naciones Unidas se ve afectado por las fluctuaciones monetarias, 

tan intensas que a menudo ha sido imposible prever los tipos de cambio. La oradora estima que, 

a ese respecto, el presupuesto por programas revela un profundo y detenido estudio y su delega- 

ción apoya las medidas propuestas. 

El párrafo 14 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por pro- 

gramas se refiere al importante tema de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 

(CTPD). La CTPD no persigue una autarquía absurda ni es un ideal utópico; tiene una firme base 

en las necesidades y en las lecciones de la experiencia de los paises, y aprovecha la propia diversi- 

dad de éstos para contribuir a su desarrollo en un marco económico más equilibrado. La dele- 

gación de Cuba apreciaría que se aclarara la afirmación del párrafo 14 a propósito de que "un 

activismo excesivo podría destruir en embrión la CTPD" y que, por consiguiente, debe procederse 

de manera discreta. Preocupa sobre todo la afirmación de que las esperanzas excesivas acerca 

de la función de la OMS en materia de CTPD para la salud han sido "fomentadas por la retórica 

irresponsable de muchos círculos ", en caso de que eso pueda interpretarse como una referencia 
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a las muchas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo en las 
que se destacaba la cooperación técnica en el desarrollo de la salud, sin excluir por eso la 

importante cooperación entre países desarrollados y paises en desarrollo. La delegacíón de la 

oradora está persuadida de que la OMS debe seguir trabajando en el sentido señalado por esas de- 
cisiones precedentes. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud celebra - 
da en Alma -Ata reconoció la importancia de la CTPD en materia de salud. El Plan•de Acción 
adoptado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en 

Desarrollo, celebrada en Buenos Aires en 1978, fue también una respuesta al reto de encontrar 
medidas eficaces para poner en práctica la cooperación técnica. Aunque la CTPD es responsabi- 
lidad de los propios países, en general se reconoce como imprescindible un apoyo decisivo y una 

acción catalizadora de las organizaciones internacionales. La delegación de Cuba aprecia la 

coherente actitud demostrada a ese respecto por la OMS y otras organizaciones internacionales, 
y confía en que dicha actitud se mantendrá. 

Uno de los principales objetivos señalados en el proyecto de presupuesto por programas pa- 

ra 1986 -1987 es constituir en los países una masa crítica de líderes de salud para todos. Se 

pide a los gobiernos que asuman la responsabilidad por el estudio y el fortalecimiento de la 

propuesta. La delegación de la oradora estima que el objetivo es alcanzable y apoyará la aс- 

ción correspondiente, siempre que no se transforme en un proceso rutinario productor de buró- 

cratas y tecnócratas desvinculados de la realidad cotidiana de los pueblos. Para la formación 

de una masa crítica de líderes no bastará con utilizar la información básica recogida en la 

serie "Salud para Todos" de la OMS, sino que habrá además que estudiar a fondo todos los fac- 

tores conexos que influyen en los problemas de salud de los países. El Movimiento de los Paí- 

ses no Alineados ha emprendido importantes actividades en ese sentido y seguirá haciéndolo, con 

el objetivo preciso de elaborar esquemas que los países puedan utilizar y que den una nueva di- 
mensión a su cooperación. El establecimiento de una masa crítica de líderes de salud para to- 

dos es, pues, de importancia para todos los países pero requiere capacidad de actuar ajustándo- 

se a las realidades de la situación. 

En el proyecto de presupuesto por programas se destaca prudente y juiciosamente la necesi- 
dad de hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS; es de esperar que ello se consiga en to- 

dos los países. Por lo que respecta a Cuba, se procura seguir esa dírección, en estrecha cola - 
borаción con la Oficina Regional. Además, se perfecciona el proceso de evaluación de la coope- 
ración técnica tanto con la Organización como con la Oficina Regional. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia), que toma la palabra en nombre de los paises nórdicos, dice que, 

en relación con la propuesta de que cada región defina una política regional de presupuesto por 

programas, lo ideal seria que el presupuesto por programas para Europa correspondiera a las me- 

tas regionales adoptadas en septiembre de 1984. Los países nórdicos comprenden las dificulta- 

des que entraña la reorganización del presupuesto regional por programas en lo que atañe tanto 

a la estructura del presupuesto global como a la necesidad de preservar la continuidad en el 

proceso de preparación del presupuesto por programas. Los paises nórdicos consideran que una 

política regional de presupuesto por programas puede ser un valioso instrumento para introdu- 

cir cambios en esa dirección. 

En cuanto a la masa crítica de líderes de salud para todos, los países nórdicos estiman 
que la propuesta del Director General es una iniciativa interesante y están deseosos de tomar 

parte en planes concretos para llevar a la práctica esa iniciativa. Las modificaciones en la 
legislación, la organización, la estructura de los servicios de salud y la asignación de los 

recursos financieros son otras tantas medidas de importancia para facilitar y apoyar la reorien- 
tación hacia la meta de la salud para todos. Pero el más vital de los recursos que se debe mo- 
vilizar es el conjunto de profesionales activos en el sector de la salud y, en otros sectores 

de importancia para el mejoramiento de la situación sanitaria de la población, los politicos, 
especialistas, administradores y profesionales de diferentes clases. En los países nórdicos 
hay cerca de un millón de personas que trabajan en los servicios de salud y, además, gran núme- 
ro de politicos y administradores de diferentes categorías que ejercen importantes funciones 
decisorias en relación con los servicios de salud y el desarrollo sanitario. Los líderes de 
todas esas categorías diferentes son personas que desempeñan funciones clave para conseguir 
la salud para todos y que deberán participar en las proyectadas actividades de adiestramiento. 
Los países nórdicos no necesitan crear una masa de nuevos líderes, pero reconocen que es nece- 
sario prestar más apoyo a los líderes del que ya disponen dándoles formación en materias rela- 
cionadas con la estrategia de salud para todos. Así pues, los proyectados cursos internaciona- 
les de formación pueden ser valiosos para el desarrollo de los programas nacionales de forma- 
ción. Las actividades de educación y adiestramiento en los Estados Miembros, en los planos na- 
cional, regional y local, deben servir de base para la necesaria modificación de las actitudes, 
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el aprendizaje de nuevas técnicas y la adquisición de nuevas competencias. En los últimos años 
se ha prestado atención renovada a la educación continua del personal de salud. El sistema ac- 
tual de formación debe revisarse y fortalecerse, y es necesario motivar a los responsables de 
la enseñanza en las universidades y en las organizaciones profesionales e incitarles a impartir 
una formación dirigida hacia la salud para todos dándoles a conocer ejemplos de actividades des- 
plegadas con eficacia. 

Por esas razones, los paises nórdicos apoyan plenamente la idea de elaborar un plan porme- 
norizado para la creación de una masa critica de líderes de salud para todos. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) señala a la Asamblea de la Salud que en enero del año en 
curso ya tuvo ocasión de participar en el debate sobre el proyecto de presupuesto por programas 
en la reunión del Consejo Ejecutivo y que su punto de vista, que expuso con todo detalle, fue 
recogido en las actas resumidas de la reunión. 

Apoya las ideas expuestas por el Director General en su Introducción, en particular la de 
abandonar el sistema de proyectos facilitados por los organismos y adoptar un tipo de coopera- 
ción para el desarrollo en el que el apoyo de la OMS se identifique realmente y cada vez más 
con las necesidades y los programas nacionales. Considera acertada la propuesta de que cada 
región establezca su propia política regional de presupuesto por programas para aplicar el nue- 
vo concepto. 

En el marco de gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo direc- 
to a los Estados Miembros (documento A38/INF.DOC. /2) se expone en términos generales la forma 
en que van a aplicarse los cambios propuestos.) En la sección 3, en particular, se describe a 

grandes rasgos la función que se propone asignar al coordinador de programas de la OMS/coordina- 
dor nacional de programas de la OMS (CPO/CND) según la nueva forma de organización, en virtud de 
la cual no sólo se fortalecen sus funciones sino que se le reconoce oficialmente la autoridad 
necesaria para entablar negociaciones con el gobierno en las cuestiones relativas a la formula- 
ción de los programas y al empleo de los recursos de la OMS en el plano nacional. La delega- 
ción de Malasia considera oportuna esta nueva organización que ha de facilitar el aprovecha- 
miento óptimo de los recursos de la OMS en programas nacionales que respondan a las necesidades 
y prioridades del país, siempre en armonía con las políticas de la OMS. La nueva forma de orga- 
nización permitirá además aplicar un permanente indispensable para pulir 
los programas y darles mayor flexibilidad, al tiempo que se definen claramente las diversas 
atribuciones y responsabilidades. 

Aunque dispondrá del apoyo técnico de la oficina regional, el CPO/CND necesitará una mayor 
capacitación en materia de gestión, puesto que se habrán ampliado su misión y sus funciones. 
No sólo deberá estar familiarizado con las condiciones locales, sino que deberá saber interpre- 
tar laspoliticasde la OMS en el contexto local y establecer una comunicación y un sistema de 
consulta eficaces con el personal nacional. En resumen, el CPO/CND será el vinculo más impor- 
tante entre la OMS y los Estados Miembros, por lo que será sumamente importante elegir para es- 
te cargo a personas capacitadas y darles las orientaciones apropiadas. 

Dado que la responsabilidad de la gestión y, por ende, la responsabilidad del empleo de los 
recursos de la OMS incumbirán cada vez más al gobierno, será indispensable velar por que el or- 
ganismo oficial competente esté en condiciones de poder desempeñar esas funciones adicionales 
y por que se establezcan estrechas relaciones entre ese organismo y el CPO/CNO, a fin de evitar 
demoras y malas interpretaciones. Habrá que conocer bien y comprender los procedimientos fi- 

nancieros y los métodos de contabilidad nacionales y deberán explicarse las normas del país en 

materia de responsabilidad pero, a fin de reducir el papeleo, convendrá mantener al mínimo los 

informes y comunicaciones, que se simplificarán todo lo posible. 

Muchos Estados Miembros seguirán confiando a la OMS las cuestiones relativas a los servi- 

cios internacionales ya que la Organización, por sus contactos mundiales y su credibilidad téc- 

nica, se encuentra en situación privilegiada para poder ayudar a los Estados Miembros en ese 

sector de tanta importancia. 

La delegación de Malasia considera acertado el establecimiento en las oficinas regionales 
del "mecanismo de revfsión del apoyo a los países" que se describe en la sección 4 del docu- 

mento A38 /INF.DOC. /2. La formación de grupos multidisciplinarios, la práctica de exámenes de 

esa índole y la participación conjunta del CPO /CNO y de los funcionarios gubernamentales no 

sólo facilitará la coordinación del apoyo prestado por la OMS sino también una integración más 

eficaz de los programas nacionales que reciben apoyo de la OMS con el programa nacional de de- 

1 Documento WHA38/1985/REС/1, anexo 3, apéndice. 
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sarrollo de la salud de cada país. Dado que las actividades interpaíses y regionales de la OMS 

dependerán del resultado del estudio efectuado mediante los "mecanismos regionales de revisión 

del apoyo a los paises ", será lógico que las peticiones a la Sede de apoyo para actividades 

interregionales o mundiales sean formuladas por las oficinas regionales, lo que no quiere de- 

cir que la Sede no pueda formular sugerencias por conducto de éstas. Los nuevos procedimien- 

tos facilitarán la comunicación entre la OMS y los Estados Miembros y evitarán en lo posible 

las malas interpretaciones que podrían surgir si la Sede tratara directamente con los distin- 

tos Estados Miembros. 

El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta el aprecio de su delegación por el trabajo realizado 

en la preparación del proyecto de presupuesto por programas, que responde a las necesidades de 
la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. El mencionado proyecto, en 
el que se ha tenido en cuenta la experiencia acumulada en la ejecución del anterior presupuesto 
por programas, se ha establecido de conformidad con el Séptimo Programa General de Trabajo. La 
delegación de China lo considera, pues, aceptable y mejor que el precedente. 

En el proyecto de presupuesto por programas se formulan dos nuevos objetivos, a saber: la 

concentración de las actividades de cooperación técnica en la misma dirección principal de las 
estrategias nacionales de salud para todos, y la formación de una masa crítica de líderes de sa- 
lud para todos. La delegación de China considera necesaria y oportuna la adición de esos dos 
elementos, por lo que apoya plenamente la propuesta del Director General de que se organicen 
cursos de formación de líderes de salud para todos. Es de esperar que se estimule a partici- 
par en esos cursos a gran número de miembros de categoría superior del personal de salud y de 
gestión. 

Habida cuenta de los progresos realizados, del desarrollo de las actividades de la OMS y 
del aumento de los costos debido a la inflación, debe felicitarse al Director General por pro- 
poner un aumento del presupuesto ordinario de solamente un 6,52% con respecto al nivel presu- 
puestario para 1984 -1985, lo que, de hecho, representa un crecimiento cero en términos reales. 
Sin embargo, mediante economías cuidadosamente realizadas, se ha podido aumentar la asignación 
a los países en más de un 4% en términos reales, lo que es una verdadera hazaña. Por último, 
China aprecia sinceramente el hecho de que la Organización haya decidido asignar el 70% de sus 
recursos a las actividades interpaíses y regionales. 

El Dr. NOORMAHOMED (Mozambique) considera satisfactorio el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas, que concuerda con el Séptimo Programa General de Trabajo. En un momento en que las di- 
ficultades financieras de la Organización no permiten aumentar en términos reales su presupues- 
to general, es digno de encomio el hecho de que se haya conseguido un aumento en términos rea- 
les del 4,2% en el plano de los paises, gracias a lo cual dichas dificultades no afectarán a 
los recursos que los países tanto necesitan para mejorar su situación sanitaria, mejora a la 
que habrá que dedicar todavía considerables esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para 
todos en el año 2000. 

Su delegación se felicita de las decisiones adoptadas en los planos mundial e interregio- 
nal, en ejecución de la resolución WHA29.48, que han fortalecido la cooperación técnica. En 
los momentos actuales, cuando la crisis económica mundial afecta gravemente e.l presupuesto por 
programas de la Organización, es necesario desplegar nuevos esfuerzos en esa misma dirección 
tanto en las regiones como en el plano interpaíses. 

Las actividades en los países y la cooperación son de importancia capital para la aplica- 
ción eficaz de la estrategia de salud para todos. El orador propone, pues, que se realicen es- 
tudios pormenorizados con miras a seguir el ejemplo de algunas regiones que han reducido las 
considerables asignaciones destinadas a los programas regionales e interpaíses para hacer más 
hincapié en las actividades en los países. 

La reducción de los gastos administrativos y de personal en las oficinas regionales en be- 

neficio de las actividades de cooperación técnica, conforme a los dispuesto en la resolución 

WHA29.48, es al mismo tiempo posible y conveniente, siendo el objetivo simplificar los proce- 

dimientos burocráticos y aumentar la eficiencia y la productividad de las oficinas regionales 

y de su personal. 
En la situación económica actual, un empleo más racional de los recursos de la OMS es una 

responsabilidad que deben asumir todos los Estados Miembros, a los que, de hecho, incumbe man- 

comunadamente la responsabilidad del conjunto del programa y de los recursos presupuestarios. 

Su delegación apoya en consecuencia todas las medidas que tienen por objeto evaluar y contro- 

lar las actividades en los paises. En Mozambique, los recursos de la OMS se utilizan princi- 

palmente para aplicar la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000 y, en conjun- 

ción con el presupuesto nacional, el plan nacional de salud. 
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su delegación aprueba asimismo la asignación de casi el 33% del presupuesto a la infraestructura 
de los sistemas de salud, elemento clave de la estrategia de salud para todos y de la ejecución 
integrada de los programas. 

El Dr. GLOTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación conside- 
ra acertado que en el proyecto de presupuesto por programas se conceda tanta importancia al 
aprovechamiento óptimo de los recursos de la Organización, pues de ello depende la aplicación 
eficaz de las estrategias de salud para todos. Muchas de las medidas descritas en el marco de 
gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados 
Miembros (documento A38 /INF.DOC./2)1 y en la resolución EB75.R7, sobre las politices regiona- 
les de presupuesto por programas, parecen en principio útiles y racionales, aunque todavfa no 
han sido puestas a prueba en la práctica. 

La reducción prevista de las asignaciones para las actividades regionales e interpaises 

atenta contra el principio del aprovechamiento óptimo de los recursos. Las actividades inter- 

paises pueden ser un instrumento útil para resolver problemas de salud y al mismo tiempo econo- 
mizar recursos. Esas actividades deberían, por supuesto, planearse de manera apropiada, y la 
Organización debería empezar por seleccionar los tipos de proyectos interpaises más racionales 

que hayan de permitir obtener resultados óptimos a un costo mínimo. Si se observa que los paf - 

ses dan prioridad a los proyectos nacionales más que a los proyectos interpafses, ello se debe 

sin duda a que la Organización no siempre hace el uso más racional posible de los proyectos in- 

terpafses ni consigue convencer a los pafses de su eficacia. 

La política del programa y la política financiera están estrechamente vinculadas entre si 

y, para poder aprovechar de manera óptima los limitados recursos de la Organización, es necesa- 

rio fortalecer la base científica de sus programas. Este aspecto de la cuestión no se destaca 

bastante en el documento A38 /INF.DOC. /2 ni en la Introducción del proyecto de presupuesto por 

programas. 
Las investigaciones no deben ser un fin en si mismas, sino que deben servir para alcanzar 

los objetivos fundamentales de la OMS en el plazo de tiempo más corto posible. Es necesario 

ampliar el alcance de las investigaciones y mejorar al mismo tiempo la planificación, ejecución 

y evaluación de las actividades. Convendría que estas cuestiones fuesen examinadas con todo 

detalle en la próximas reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. También 

deberfa prestarse más atención a las funciones mundiales de la Organización. 

Un requisito previo para el aprovechamiento óptimo de los recursos es una vigilancia es- 

tricta y sistemática en todos los escalones, en particular a cargo del Consejo Ejecutivo y de 

la Asamblea de la Salud. La vigilancia debe incluir no solamente la verificación de cuentas 

sino también los métodos apropiados para mejorar la planificación, lo que puede llevar consigo 

una modificación de la forma de presentación del presupuesto por programas, como se indica en 

la sección 6 del documento A38 /INF.DOC. /2. Sin embargo, la información que se suministra so- 

bre la nueva forma de presentación no es bastante precisa y su introducción en el bienio 1988- 

1989 parece prematura. Un asunto de esa importancia debería ser debatido primero con todo de- 

talle en la 77a reunión del Consejo Ejecutivo y más tarde en la 39a Asamblea Mundial de la Sa- 

lud, teniendo en cuenta las lecciones que se derivan dele aplicación a titulo experimental de 

la nueva forma de presentación en las regiones utilizando el proyecto de presupuesto por pro- 

gramas para 1986 -1987 e incluyendo una evaluación de la medida en que la nueva forma de presen- 

tación satisface la necesidad de una vigilancia estricta en todos los escalones a cargo de los 

comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

Su delegación apoya la propuesta del Director General - que el Consejo Ejecutivo hizo 

suya en la resolución EB75.R7 - sobre el establecimiento de politices regionales de presu- 

puesto por programas, pero la Asamblea de la Salud y el Consejo Ejecutivo deben velar por que 

esas politices no atenten contra la unidad de la Organización y por que la política de cada una 

de las regiones concuerde con la política global de la OMS. 

El orador aprueba la propuesta de formar una masa critica de líderes de salud para to- 

dos, a lo que pueden contribuir en medida considerable los seminarios interregionales e inter- 

pafses y el intercambio de experiencia en ese sector. Esos cursos podrían organizarse en los 

centros regionales de atención primaria de salud y de formación de personal, como el centro 

de Alma -Ata. 

1 Documento WHA38/1985/REС /1, anexo 3, apéndice. 
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En respuesta a la pregunta 6 del párrafo 71 de la Introducción del proyecto de presupuesto 

por programas sobre las medidas de presupuesto y finanzas, señala que las medidas propuestas 

merecen su apoyo total, aunque no van bastante lejos. Habría que encontrar nuevos procedimien- 

tos para efectuar economías internas a fin de limitar los efectos nocivos de la inflación en 

el presupuesto de la OMS y de reducir el considerable aumento de las contribuciones de los 

Estados Miembros. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 



2a SESION 

Miércoles, 8 de mayo de 1985, a las 9.35 horas 

Presidente: Dr. D. G. Makuto (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 
(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/REС/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA GENERAL: Punto 22.1 del orden del dia (documentos РВ/86-87;ЕВ75/1985/RЕС/l, 
parte II, capitulo I; A38 /INF.DOC./1; y A38/INF.DOC./2) (continuación) 

El Dr. ACНESON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que se debe felici- 
tar al Director General por el análisis detallado y muy meditado que contiene la Introducción 
al proyecto de presupuesto por programas (documento РВ/86 -87). Resulta especialmente útil su 
evaluación de la dirección que, en lineas generales, está adoptando la OMS y de la medida en 
que se han alcanzado los objetivos acordados en anteriores presupuestos por programas. Sólo 
mediante ese proceso continuo de análisis sincero y critico se pueden superar las dificultades 
y hacer un uso óptimo de los recursos de la OMS. Es satisfactorio señalar que no sólo se ha 

logrado un presupuesto sin aumento en términos reales, sino que se han redistribuido las asig- 
naciones del bienio para dedicar un 4% más a los programas en los paises manteniendo al mismo 
tiempo la actividad en otras esferas; este criterio realista constituye un ejemplo excelente 
para otros organismos de las Naciones Unidas. 

La delegación del Reino Unido está en conjunto satisfecha con la orientación general de 
las propuestas del presupuesto por programas y con la distribución de los recursos entre los 

grandes sectores de programa. En esta etapa es importante seguir dando prioridad a la consoli- 
dación de las infraestructuras sanitarias, que son un elemento esencial para el éxito de las 

estrategias de salud para todos, sin olvidarse por ello de mantener y de aumentar las asigna- 

ciones para la prevención y lucha contra las enfermedades, la promoción de la salud y la asis- 

tencia sanitaria, tal como reflejan las propuestas del presupuesto. 

La delegación del Reino Unido comparte muchas de las preocupaciones del Director General 
acerca de la utilízación que se está haciendo de los limitados recursos de la OMS. El Director 
General ha solicitado acertadamente un mayor sentido de responsabilidad y una vigilancia más 
estricta de los programas por parte de los comités regionales, asi como del trabajo de éstos 

por parte del Consejo Ejecutivo. Los propios comités regionales necesitan esforzarse mucho más, 
y todos los Estados Miembros deben reconocer la necesidad de un examen más riguroso tanto de las 

propuestas de cada país como de los presupuestos regionales. Por consiguiente, la delegación 

del Reino Unido aplaude la nueva intervención de cuentas regional y respalda el establecimien- 

to de políticas presupuestarias regionales que aseguren una utilización óptima de los recursos 

de la OMS en las regiones y los paises, asi como la nueva formulación del cometido del Consejo 
Ejecutivo tal como se establece en la resolución EB75.R7. A ese respecto, su delegación copa - 

trocinará un proyecto de resolución sobre ese asunto para que la Comisión lo estudie en el mo- 

mento adecuado en el curso de sus deliberaciones.1 

Es sin duda necesario dar a conocer mejor los objetivos de la salud para todos y crear el 

entusiasmo y estimulo necesarios entre los responsables de la planificación y ejecución de las 

estrategias sanitarias nacionales para alcanzar esos objetivos. Aunque es cierto que se nece- 

sita que todo el mundo aprecie la ideología de la salud para todos, lo más urgente ahora es con 

toda probabilidad que la aprecie el sector de la salud, y lo más prudente será empezar por con- 

centrar esfuerzos en esa dirección. Por lo que se refiere a la sugerencia de dotar becas para 

la formación de líderes de salud para todos, el Reino Unido no se opone a la utilización limi- 

tada de los fondos disponibles para objetivos claramente definidos, pero venia con menos entu- 

siasmo que se hicieran fuertes recortes no justificados en el programa de becas que, a pesar de 

1 El texto figura en la página 73. 
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sus deficiencias, todavía constituye un elemento esencial para cubrir las necesidades de la ma- 

yoría de los Estados Miembros en lo que a formación de personal de salud se refiere. Su país 

seguirá con interés los acontecimientos en esta materia y estudiará su posible participación en 

el proyecto una vez que sus diferentes aspectos queden mejor delimitados. 

Conviene señalar que, si bien algunas de las fechas limite indicadas para distintos pro- 

gramas siguen siendo válidas, sin duda será necesario revisar otras para mantener la verosimi- 
tud. Lo más importante es que las políticas para alcanzar los objetivos acordados sean correc- 

tas y válidas; las fechas limite, aunque deseables, son un factor secundario y deben fijarse 

con sentido realista y con la disposición de revisarlas en función de la experiencia. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) dice que su delegación atribuye gran 
importancia a la Introducción del Director General,.cuyas ideas principales revelan un compro- 
miso sin reservas con la revolucionaria meta mundial de la salud para todos y al mismo tiempo 
una profunda inquietud ante el cúmulo de dificultades políticas y económicas. En opinión de 
su delegación, el nexo entre el desarme y la posibilidad de dar cumplimiento a las tareas huma- 
nitarias para proteger la salud de toda la humanidad y lograr una mayor equidad social, sigue 
siendo una cuestión que se halla dentro de la competencia de la OMS y que no puede separarse 
de las actividades previstas en el proyecto de presupuesto por programas. En este contexto 
debe estudiarse el problema de la evidente escasez de los fondos disponibles. Además, en el 

documento de objetivos de la Región de Europa se citan las tensiones psicológicas y sociales 
asociadas con la amenaza de la guerra nuclear como un importante factor que debe tenerse en 

cuenta en las actividades sanitarias. 

La OMS sigue siendo una organización de la que se esperan fundamentalmente acciones mun- 
diales y catalizadoras. Un análisis de sus actividades anteriores, en especial de sus éxi- 
tos, pone de manifiesto que su integración amplia y deliberada en los esfuerzos politicos, so- 
ciales, económicos, culturales y humanitarios del sistema de las Naciones Unidas ha creado 
un espíritu y un ambiente de solidaridad que han hecho posible movilizar los recursos necesa- 
rios y, en particular, el personal requerido. Los ciudadanos de la República Democrática Ale - 
mana consideran que tienen el derecho e incluso el deber, especialmente durante el año en cur- 
so, de llamar la atención sobre las raíces de un movimiento singular en la historia de la hu- 
manidad: la tradición antifascista de la coalición antihitleriana, que puso fin a la guerra 
más terrible que se recuerda. Desde ese punto de vista, se tiene la impresión de que la polí- 
tica del programa propuesto es solamente un compromiso, basado en la suposición de que, a pesar 
de todo posible optimismo, los esfuerzos para el desarme no tendrán ningún efecto sobre el pro- 
grama durante el periodo que se estudia y que los problemas económicos con los que se enfren- 
tan la mayoría de los Estados Miembros no se resolverán en un espacio tan breve de tiempo. Con 
esas reservas, el Gobierno de la República Democrática Alemana apoya las actividades propues- 
tas y l's cambios en la polftica del programa de la OMS: piensa que la sustitución de priori- 
dades orientándolas hacia un apoyo directo a los distintos pafses por separado es una reacción 
absolutamente lógica, pero consecuencia inevitable de que no se hayan podido resolver determi- 
nados problemas mundiales como el Nuevo Orden Económico Internacional, el desarme y la disten- 
sión. Su Gobierno juzga además que el principio de ayudar a las naciones a que se ayuden a sf 
mismas no queda invalidado, ni siquiera debilitado, por ese cambio de política: ése es el sen- 
tido que su delegación atribuye a la observación del Director General de que el acto de "lle- 
nar estómagos vacíos" no debe conducir a que la OMS olvide su verdadera responsabilidad. Su 
Gobierno también apoya los objetivos generales recogidos en el párrafo 39 de la Introducción 
dentro del marco del Séptimo Programa General de Trabajo. 

Por otra parte, debe prestarse atención especial a la cuestión de la programación por paf - 
ses, pues no está del todo claro cómo se puede realizar eficazmente una asignación nacional 
adecuada y una cooperación entre los distintos pafses que realmente pueda estar basada en el 
programa. Por el momento, su delegación piensa que ese tipo de cooperación técnica tendrá ne- 
cesariamente menos efectos positivos a largo plazo que cualquier cooperación basada en conoci- 
mientos científicos sólidos y en una experiencia contrastada. Por eso su Gobierno ve la plani- 
ficación y los presupuestos descentralizados como pasos experimentales que necesitan una deta- 
llada evaluación, y que sólo deben emprenderse si se comprueba su mayor efectividad a la hora 
de reforzar el programa general y el logro de los objetivos específicamente encaminados al es- 
tablecimiento de infraestructuras sanitarias nacionales. La idea de formar una masa crítica de 
líderes de salud para todos en diferentes instituciones y a varios niveles merece el apoyo más 
decidido, y su país está dispuesto a facilitar recursos nacionales para ese fin. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que hay que felicitar al Director General y a su per- 
sonal por la calidad del documento del presupuesto por programas, que es admirablemente claro 
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y fácil de consultar. Su delegación está de acuerdo en lineas generales con la nueva orienta- 

ción propuesta por el Director General, es decir, un enfoque horizontal, en lugar de vertical, 

de los presupuestos y con la asignación de la mayor parte de los recursos disponibles a progra- 

mas nacionales y regionales. Su delegación está convencida de que el Director General, dada 

su preocupación por un estricto control presupuestario, se plantea la necesidad de prever me- 

canismos de supervisión para la utilización racional y juiciosa de los recursos, en particular 

con el fin de evitar un exceso de trámites burocráticos y la duplicación de esfuerzos. 

A ese respecto, su delegación desea que se le hagan algunas aclaraciones sobre el con- 

cepto de liderato de salud para todos. Aunque en principio la propuesta es aceptable, conven- 

dría especificar con mayor precisión los métodos que se aplicarían, ya que parece haber cierta 

imprecisión al respecto, debida sin duda a la novedad del concepto, y que se disipará probable - 

mente con la experiencia. Otro punto que su delegación desea plantear es la relación de esos 

líderes con los coordinadores nacionales de programas; su delegación siempre ha pensado que el 

nombramiento de nacionales de los paises en cuestión como coordinadores de programas podía ser 

una fuente de dificultades. 

En conclusión, el orador señala con especial interés dos decisiones importantes del Con - 
sèjo en las que se pide al Director General: que prepare, en consulta con los Directores Re- 
gionales, unas normas que sirvan de referencia para la programación regional y la evaluación de 
la ejecución, cuya vigilancia será función del Consejo; y que siga promoviendo la movilización 
de los necesarios recursos adicionales. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) expresa el pleno apoyo de su delegación a los nuevos procedimien- 

tos que ha propuesto el Director General para la utilización óptima de los recursos de la OMS. 

Ya es obvio para todos que los recursos disponibles deben utilizarse de la manera más eficaz 

posible para alcanzar los objetivos de la Organización. El principal impulso para lograr la 

meta de la salud para todos se encuentra en los propios paises, y dentro del actual ambiente 

financiero sin duda es sensato el cambio de importantes asignaciones presupuestarias a ese ni- 

vel. Todas las actividades de la OMS deben orientarse hacia un fomento racional de las estra- 

tegias nacionales de salud; sin embargo, sólo pueden existir estrategias si hay politices cla- 

ramente definidas, y resulta dificil creer que algún país no desee tener una política de esa 

índole; los paises que no tienen políticas probablemente tropiezan con dificultades en sus me- 

canismos de planificación, que necesitan fortalecerse. 

La delegación del orador está interesada en las propuestas de reorganizar las oficinas de 

la OMS en los países. Desde luego, la Organización ha tardado en reconocer que las funciones 

de un coordinador, sea nacional o internacional, son mucho más amplias que las de un agente 

de correos. Las oficinas en los países forman un vinculo vital entre las actividades naciona- 

les y el apoyo que la OMS puede proporcionar en los planos regional y de la Sede. Por tanto, 

el coordinador debe ser un administrador eficiente al que se le deben conferir poderes deciso- 

rios individuales dentro de normas que habrán de establecerse. Es indudable que la ejecución 
eficaz de las propuestas sólo puede llevarse a cabo cuando la oficina del coordinador llegue a 

formar parte integrante de los procesos de planificación y gestión del ministerio de salud. 

El Dr. SYLLA (Guinea) felicita al Director General y al Consejo por la calidad del informe 
sobre asuntos de política general; su delegación apoya las conclusiones y recomendaciones que 
figuran en el documento del presupuesto por programas y en el informe del Consejo. Señala en 
particular la grave situación socioeconómica y sanitaria de la Región de Africa, donde casi to- 
dos los países afrontan obstáculos a la aplicación de sus estrategias como resultado de la cri- 
sis económica mundial y de desastres naturales y provocados por el hombre como la sequía, las 

inundaciones, las hambrunas y los conflictos armados. Los problemas de salud tiene su origen 
en la escasez de personal competente, las infraestructuras y sistemas de salud inadecuados, la 

falta de procesos sistemáticos nacionales de gestión y, por encima de todo, la limitación de 
recursos financieros. Por ello, la delegación de Guinea apoya tanto la resolución EB75.R7 so- 

bre políticas regionales de presupuesto por programas como la propuesta de formar líderes de 

salud para todos, categoría de personal que es indispensable para la prestación de servicios de 
atención primaria en Africa. Es indispensable que los programas de formación se adapten a las 

características regionales específicas para que la labor de esos líderes sea realmente eficaz. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) señala que, cuando sólo queda poco tiempo para la realiza- 

ción de una tarea tan importante como la de lograr la salud para todos en el año 2000, adquiere 

importancia vital la cuestión de cómo deben utilizarse los recursos de la OMS. Hablando de re- 

cursos en el amplio sentido de la palabra, puede decirse que los de la OMS, aunque no son ina- 

gotables, en realidad no son tan magros, pero es indispensable encontrar la mejor manera de 
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utilizarlos en todos los planos: nacional, regional y mundial. Los Estados Miembros tienen 

plena conciencia de que los recursos de la Organización son sus propios recursos y que tienen 
que utilizarlos como lo hacen las buenas amas de casa. La autodisciplina a la que ha aludido 
el Director General es sin duda la clave que ayudará a todos los Estados Miembros a obtener el 
máximo beneficio posible de la Organización. La delegación de Bulgaria considera que la vigi- 
lancia del empleo óptimo de los recursos es responsabilidad de la Asamblea de la Salud y del 
Consejo Ejecutivo. 

Los documentos sometidos a la consideración de la Comisión contienen muchas propuestas im- 

portantes; en particular, su delegación apoya la idea de preparar un nuevo modelo de "Acuerdo 
Básico" entre la OMS y los gobiernos (párrafos 2.20 -2.22 del documento А38 /INF.DOC. /2,1 en el 
que se describe un marco de gestión propuesto para la utilización óptima de los recursos de la 
OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. En 1976 Bulgaria fue el primer país que firmó un 
memorando de entendimiento con la OMS; algunos paises lo han hecho después. La experiencia 
asi adquirida puede sin duda ayudar a encontrar una fórmula mejor, bastante flexible, para que 
esos memorandos sirvan de apoyo a los países en sus estrategias de salud para todos. Los pá- 
rrafos 2.9, 2.10 y 2.11 del mismo documento requieren algunas aclaraciones, pues en su forma 
actual dan la impresión de que la OMS asumirá las funciones de árbitro con respecto a las poli- 
tices sanitarias de los gobiernos. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que su delegación acoge con satisfacción el 
proyecto de presupuesto por programas, en el cual el Director General propone claramente las 
prioridades de política adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS. Su Gobierno ha apo- 
yado firmemente el desarrollo y la evolución de las estrategias de salud para todos que se 
fundan en la atención primaria y le complace ver esas estrategias señaladas en el proyecto de 
presupuesto por programas. Es satisfactorio advertir una política de crecimiento cero, que 
responde a la preocupación de los principales contribuyentes al presupuesto de la OMS por lo 

que respecta a la elevación continua de los presupuestos y a la capacidad de todos los Estados 
Miembros para seguir pagando sus contribuciones. El proyecto de presupuesto por programas es 
particularmente impresionante porque, a pesar de mantener el crecimiento cero para la totali- 
dad, el Director General ha podido reordenar prioridades de manera que permitan un incremento 
en el crecimiento del programa de más del 4% en el plano de los paises, lo que redunda en bene- 
ficio de los intereses de los países en desarrollo y también de los principales contribuyentes. 
En algún momento ulterior, durante los debates de la Comisión, su delegación expresará algunas 
reservas respecto de las disposiciones de financiación propuestas y del cálculo de incrementos 
de gastos. 

Su delegación apoya la propuesta de que una vez más se haga todo lo posible por conseguir 
que las actividades de los programas regionales y en los países concuerden plenamente con las 
políticas adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS. Conviene con el Director General 
en que algunas de las actividades de los programas en los países al parecer no tienen una re- 
lación muy clara con las estrategias de salud para todos. Los gobiernos no deberán considerar 
las funciones de la OMS como divorciadas de sus propios planes sanitarios nacionales; los exá- 
menes conjuntos gobierno /OMS de las políticas y los programas en los países, propuestos en el 
párrafo 19 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas, son muy importantes al 
respecto. También es esencial destacar la responsabilidad de los gobiernos (párrafo 20), don - 
de se indica además que los comités regionales deben incrementar sus funciones de vigilancia 
de la ejecución de programas en los paises y el Consejo Ejecutivo aumentar su vigilancia sobre 
el trabajo de los comités regionales en relación con las actividades del programa. Hay que re- 
conocer que esas propuestas tal vez no sean recibidas con entusiasmo por las oficinas regiona- 
les, pues el mayor interés en la ejecución de programas sanitarios puede dar lugar a demoras y 
complejidades burocráticas. Aunque quizás sean válidas algunas de esas preocupaciones, el in- 
terés general de los Estados Miembros está en asegurar que los limitados recursos de la OMS se 
utilizan de la manera más eficiente y eficaz. La planificación previa detallada, la supervi- 
sión y la vigilancia, asi como la evaluación para determinar hasta qué punto se están llevando 
a cabo las tareas propuestas por los órganos deliberantes, son todos factores indispensables. 
Esos procedimientos deben ser normales en todas las organizaciones, pero son particularmente 
vitales para una organización tan grande como la OMS y con programas sociales tan importantes 
en juego. 

Su delegación espera que todos los Estados Miembros apoyarán la aplicación de los procedi- 
mientos generales descritos en la Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Es de 

1 Documento WHA38 /1985 /REС /1, anexo 3, apéndice. 



22 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

esperar que los procedimientos no serán tan complejos que inhiban la flexibilidad o la sensibi- 
lidad que se requerirán de las oficinas regionales en relación con la mayoría de las activida- 
des programáticas de la OMS. Puede llegarse a un equilibrio razonable, y su delegación confia 
en que el Director General logrará hacerlo. 

El Dr. KITAGAWA (Japón) elogia el bien preparado proyecto de presupuesto por programas, 
que su Gobierno apoya en general. Como lo han señalado oradores precedentes, la mayoría de los 
Estados Miembros se hallan frente a una critica recesión económica, y algunos paises, incluso el 
Japón, sufren de continuos déficits en sus presupuestos nacionales y están esforzándose por re- 
ducir gastos. Confia en que la OМS continuará tratando de hacer economías sin dejar de tener 
en cuenta debidamente las prioridades y de utilizar los limitados recursos de la manera más 
eficiente, como se describe en el propuesto marco de gestión para la utilización óptima de los 

recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación se une a otras para elo- 
giar al Director General y a su personal por la forma tan completa con que han preparado el 
proyecto de presupuesto por programas. El contenido de este documento refleja la difícil si- 
tuación socioeconómica que prevalece primordialmente en los países en desarrollo y, hasta cier- 
to punto, en los países desarrollados por lo que respecta a perspectivas de apoyo financiero 
en la lucha hacia la salud para todos. El llamamiento a los países desarrollados a desplegar 
solidaridad internacional en apoyo de los países en desarrollo abrumados por dificultades so- 

cioeconómicas y factores ambientales negativos debe atenderse con un sentido de responsabili- 
dad, adoptando las acciones apropiadas de conformidad con las medidas propuestas para asegurar 
la utilización óptima de los recursos de la OMS, en particular en el plano de los países. Por 

medio de los comités regionales, la OMS está esforzándose por preparar políticas regionales de 
presupuesto por programas,1 y el Gobierno de Tanzanía hará todo lo posible por acatar esas po- 
líticas a fin de avanzar hacia la salud para todos - porque el tiempo está corriendo. 

Reitera el apoyo que da su país al desarrollo del liderato de salud para todos. La orien- 

tación mental hacia la meta de la salud para todos por medio de la atención primaria no se ha 

iniciado sin obstáculos en su país, incluso para los agentes sanitarios que han dedicado sus 
vidas a los enfermos. Se necesita una revolución mental para cambiar unas ideas tan arraigadas 

y sustituir el criterio intervencionista - reflejado en la creencia subconsciente de "la salud 

pasando por la enfermedad" - por la comprensión del potencial de la estrategia de atención 
primaria de salud. Su país ha aceptado los principios del desarrollo del liderato sanitario y 

la necesidad de sensibilizar en lo que respecta a la importancia de la colaboración en apoyo 

de la lucha por la salud para todos, a líderes de una amplia gama de esferas, en particular po- 

liticos, especialistas en ciencias sociales y educación, dirigentes religiosos y gubernamenta- 

les, además de comunidades sociales y organizaciones para el desarrollo sanitario, así como al- 

tos funcionarios ejecutivos y administradores sanitarios, y también a los que prestan asisten- 

cia sanitaria. 

Le complace advertir que la nueva estrategia ha comenzado a tomar forma dentro del contex- 

to de iniciativas en la cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD), con la par- 

ticipación de algunos de los países en desarrollo (a saber, Cuba, India, Tailandia, la República 

Unida de Tanzanía y Yugoslavia) en el primer coloquio internacional sobre la formación de líde- 

res de salud para todos y la CTPD, celebrado en Yugoslavia en octubre de 1984; ése fue un prin- 

cipio y los progresos van en aumento. Su país apoyará el ambicioso programa de formación que 

propone el Director General y acogerá con agrado la ayuda de organizaciones internacionales, 

sobre todo de organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, para organizar coloquios inter- 

países e interregionales de sensibilización con miras a la formación de líderes de salud para 

todos y la CTPD. 

En el país del orador se han hecho grandes esfuerzos por orientar a personas influyentes 

de diversas instituciones y organizaciones hacia la meta de la salud para todos. Recientemente 

se han concentrado algunas actividades en las organizaciones no gubernamentales. Las perspec- 

tivas de éxito no son en manera alguna sombrías. 

El Profesor BA (Senegal) elogia la claridad de la forma de presentación del proyecto de 

presupuesto por programas. Habida cuenta de que el plazo de tiempo que queda para alcanzar la 

salud para todos es muy breve y de que son enormes las dificultades con que se tropieza, su de- 

legación desea subrayar la necesidad de que la OMS siga identificando los mecanismos más apro- 

1 Documento WHA38 /1985/REС/1, anexo 3. 
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piados para conseguir el aprovechamiento óptimo de los recursos gracias a una mejor planifica- 

ción. A ese respecto, los coordinadores de programas y representantes de la OMS tienen una im- 

portante función que desempeñar. 

También es importante contar con líderes de desarrollo sanitario. En muchos países se 

han establecido ya varios mecanismos, tales como los consejos nacionales de salud y los centros 

de desarrollo sanitario, con el fin no sólo de promover la coordinación intersectorial y lafor- 

mación de personal de salud sino también de favorecer la aplicación de las políticas y estrategias 
sanitarias. Estas medidas deben recibir el apoyo de otras, tales como el fortalecimiento de la 

CTPD y, en particular, el intercambio de información y experiencia. La solidaridad internacio- 

nal y las organizaciones no gubernamentales tienen una importante función que desempeñar a es- 

te respecto, como es asimismo importante la responsabilidad de los paises y la eficaz partici- 

pación de la comunidad. 

Para fomentar todas esas actividades es necesario adoptar un criterio flexible y al mismo 

tiempo disciplinado. Esas dos cualidades pueden parecer contradictorias pero en realidad son 

complementarias. La flexibilidad es necesaria para poder movilizar rápidamente los recursos, 

pero no es menos necesaria la disciplina para conseguir que esos recursos se utilicen de mane- 

ra óptima. Sólo así se alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. NDOBE (Lesotho) considera que la asignación de cerca de un 70% del presupuesto or- 

dinario a los escalones regional y de los países, en un momento en que el presupuesto se man- 

tiene estacionario, demuestra la voluntad permanente del Director General y del Consejo Ejecu- 
tivo de alcanzar la meta mundial de la salud para todos. Se plantea a los Estados Miembros un 

verdadero reto consistente en utilizar los créditos presupuestarios que les son asignados de 

una manera digna de los sacrificios que suponen esos créditos y en forma que se consigan pro- 

gresos visibles hacia la salud para todos. Su delegación apoya la propuesta del Director Gene- 
ral de formar líderes de salud para todos. En Lesotho se han organizado ya talleres y semina- 

rios de atención primaria de salud para maestros, curanderos tradicionales, parteras tradicio- 

nales, personal dirigente de enfermería y representantes de organizaciones no gubernamentales. 

En varios sectores del Gobierno se han organizado talleres análogos para el personal. Todos 

los grupos participantes se han mostrado muy interesados y han trabajado de firme a fin de iden- 

tificar la función que les corresponde en la aplicación de la atención primaria de salud y de 

las estrategias de salud para todos. Es fundamental mantener su interés y entusiasmo mediante 

una acción complementaria y velar por que se desplieguen actividades en apoyo de la Estrategia 
mundial. La delegación de Lesotho dеsearia que parte de los recursos de los países y de la OMS 
se dedicaran a esta acción complementaría. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) se suma a los oradores precedentes y apoya como ellos las polí- 

ticas generales definidas a grandes rasgos en el proyecto de presupuesto por programas. Su 

delegación acoge con satisfacción las nuevas iniciativas propuestas para conseguir un aprove- 

chamiento óptimo de los recursos de la OMS y aprueba plenamente el concepto de las políticas 
regionales de presupuesto por programas, señalando con aprecio la contribución del Consejo Eje- 
cutivo a ese respecto. Incumbe a la OMS y a sus Estados Miembros la responsabilidad colectiva 
de vigilar las diversas maneras en que se utilizan los recursos de la OMS a fin de atender las 

necesidades de los Estados Miembros. Es indispensable saber de qué manera y con qué fin deben 
utilizarse los recursos y por qué y dónde se utilizan en la práctica. El orador acoge con sa- 
tisfacción las propuestas del Director General de establecer un sistema que vincule la inter- 
vención de cuentas a la vigilancia de las decisiones programáticas, y dice que le interesará 
ver con qué eficacia podrá aplicarse ese sistema en los planos de las regiones y de los países. 

Comparte el parecer de los oradores que han apoyado la propuesta del Director General de 
formar una masa crítica de líderes de salud para todos. Puesto que se ha formulado la propues- 
ta de que los cursos para esos líderes se financien en parte redistribuyendo los recursos en 
todos los escalones del proyecto de presupuesto por programas - que no ha sido aprobado toda- 
vía - y en parte con recursos extrapresupuestarios, le interesaría saber cuál sería el costo 
probable del conjunto de esos cursos y cuáles serian sus repercusiones previsibles en el pro- 
yecto de presupuesto por programas. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) apoya el proyecto de presupuesto por programas. Su exce- 
lente Introducción puede considerarse como una evaluación de la situación mundial en lo que ata- 
ñe al empleo de los recursos de la OMS. Nadie ignora que la recesión económica actual afecta 
las finanzas no sólo de los paises sino también de las organizaciones mundiales, como la OMS. 
Por consiguiente, su delegación reconoce la necesidad de mantener un presupuesto estacionario 
en términos reales, y acoge con satisfacción el aumento real de un 4% de las asignaciones a los 
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paises como una solución juiciosa. Para que pueda alcanzarse la meta de la salud para todos en 
el año 2000 es indispensable que todos y cada uno de los Estados Miembros aprovechen de manera 
óptima los recursos disponibles. 

Indonesia ha sido elegida como uno de los primeros paises en los que se aplique una estra- 
tegia nacional de salud para todos mediante el criterio de la atención primaria. En 1983, su 
Gobierno y la OMS establecieron un comité mixto, una de cuyas funciones era examinar el empleo 
de los recursos de la OMS. El orador está persuadido de que de esta manera se conseguirá em- 
plear de manera óptima esos recursos. En 1985 se ha empezado a aplicar un nuevo sistema para 
la gestión financiera de los recursos de la OMS, en virtud del cual se asigna una mayor respon- 
sabilidad al Ministerio de Salud, el cual deberá rendir cuentas del empleo de esos recursos. 
Esas medidas concuerdan con los puntos de vista expresados en los párrafos 19 y 20 de la Intro- 
ducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas. 

Por primera vez en su país, en los últimos dos años no se ha aumentado el presupuesto del 
Estado para desarrollo sanitario, lo que ha obligado a reorientar los programas correspondien- 
tes, integrando las actividades encaminadas a reducir la mortalidad de lactantes y niños peque- 
ños, consideradas como de la máxima prioridad. Esa integración, que lleva consigo una mayor par- 
ticipación de la comunidad, permitirá reducir los costos de organización y aumentar la cobertu- 
ra de los servicios, y al mismo tiempo encauzará los recursos de la OMS en Indonesia hacia la 
ejecución de actividades muy prioritarias. 

La Profesora BERTAN (Turquía) aprecia el esfuerzo que supone la preparación de un documento 
tan completo para la presentación del proyecto de presupuesto por programas. Su delegación 
apoya ese proyecto en general y se felicita de la importancia que en él se reconoce a la infra- 
estructura de los sistemas de salud y al apoyo a los programas, sectores a los que se dedican, 
respectivamente, el 32,62% y el 21,83% del presupuesto efectivo. En cambio, el nivel asignado 
a fomento de la higiene del medio es más bien modesto en relación con las necesidades, por lo 
menos en los paises en desarrollo. 

El Gobierno de Turquía apoya plenamente la estrategia de salud para todos en el año 2000 
y reconoce la necesidad de emprender en el plano nacional nuevas actividades de educación sa- 
nitaria que estimulen la participación activa de la comunidad, la colaboración multisectorial 
y una distribución equilibrada de los servicios de salud y de higiene del medio. El Gobier- 
no de la oradora considera muy acertada la idea de formar líderes de salud para todos, entre 
los que se incluye a una gran diversidad de personas, desde maestros y dirigentes religiosos 
y de aldea hasta el personal de las instituciones nacionales e internacionales. Es indudable 
que los líderes de salud para todos desempeñarán una importante función en la tarea de susci- 
tar el interés del público y de aumentar el grado de utilización de los servicios de salud. 
Deberá prestarse particular atención al fortalecimiento de dichos servicios en correspondencia 
con las crecientes demandas de Ia comunidad. 

El Sr. UMASHANKAR (India) dice que su delegación aprecia el pragmatismo y la inventiva de- 
mostrados en la preparación del presupuesto por programas, que apoya plenamente. Es de espe- 
rar, sin embargo, que las políticas enunciadas contribuyan a colmar el foso que en materia de 
salud existe no solamente entre los diversos paises sino también dentro de cada país. Es ne- 
cesario seguir propugnando el principio de la autorresponsabilidad. 

Su delegación considera que una acción conjunta y permanente de evaluación y vigilancia de 
los programas de salud contribuirá a crear un ambiente de cooperación más estrecha entre la OMS 
y los Estados Miembros. 

Aprecia en particular la iniciativa del Director General de formar una masa critica ce 

líderes de salud para todos. 

La delegación de la India hace suyas las propuestas de mejorar la capacidad de los Estados 
Miembros para movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de sus estrategias na- 
cionales, y acoge con satisfacción la mayor insistencia que se hace en la necesidad de que los 
Estados Miembros asuman la responsabilidad de emplear los recursos de la OMS para desarrollar 
y administrar sus propias actividades. En el caso de la India, los recursos suministrados por 
la OMS constituyen tan sólo una pequeña proporción de los gastos del pais en salud, pero aun 
así son indispensables para que la India pueda aprovechar de manera óptima sus propios recursos. 

Su delegación aprueba también la importancia que se concede a la cooperación técnica, que 
puede conducir a una aplicación más rápida y eficaz de la estrategia de salud para todos. 

Las oficinas regionales, sin dejar de prestar su apoyo a los Estados Miembros, deben tener 
muy en cuenta la necesidad de que los distintos paises desarrollen su propia capacidad para la 
vigilancia y evaluación. 
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EL Dr. COHEN, Asesor de Política Sanitaria, Despacho del Director General, da las gracias 
a los delegados por sus observaciones positivas sobre la política general del presupuesto por 

programas. 
La Secretaria toma nota con gratitud de las numerosas manifestaciones de apoyo a las 

orientaciones sobre las políticas regionales de presupuesto por programas. El delegado de los 

Estados Unidos de América ha dicho que en ciertos ambientes se habían manifestado algunas re- 
servas; el Director General las conoce perfectamente. Por su parte, el orador puede asegurar 
a los delegados que las orientaciones formuladas por el Director General se basan en políticas 
definidas democráticamente por la Asamblea de la Salud, lo mismo que todas las políticas de la 
OMS, previo debate a fondo, asi como en políticas formuladas por el Consejo Ejecutivo de con- 
formidad con sus funciones constitucionales. El delegado de la URSS ha sugerido que las orien- 
taciones podrían ser más especificas, pero incumbe a cada comité regional establecer su propia 
política de presupuesto por programas sobre la base de la política definida por la Asamblea de 
la Salud y por el Consejo Ejecutivo, y en función de la situación concreta en cada Región. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha señalado la necesidad de evitar que el 

nuevo sistema de adopción de políticas conduzca a la сreacíón de una nueva burocracia. Es bien 
conocida de todos la antipatía que inspira la burocracia al Director General, y su insistencia 
en un diálogo entre los gobiernos y la OMS ha de contribuir en gran medida a evitar el desarro- 
llo de esa burocracia. También la delegada de Cuba ha señalado que el plan de formación de un 
conjunto de líderes podría conducir a una proliferación de burócratas y tecnócratas; en reali- 
dad, el mismo concepto de la salud para todos es totalmente opuesto a la idea de burocracia y 
tecnocracia. Sin embargo, el Director General no dejará de precaverse en contra de esos peli- 
gros. 

La delegada de Suecia ha insistido en la necesidad de mejorar la formación de los líderes 
existentes. Aunque ello constituye una parte importante del plan, en muchos países escasean 
enormemente esa clase de personas, en particular las capacitadas para dirigir un movimiento de 
salud para todos. El delegado de Francia ha preguntado qué entiende el Director General por 
formación de líderes. El orador asegura a los delegados que no hay la menor intención de for- 
mar -unos mandos intermedios que se proclamen líderes de salud para todos; pero las personas que 
deben tomar la dirección de un movimiento de salud para todos deben empezar por comprender qué 
supone "la salud para todos en año 2000" y deben sentirse motivadas para promover ese concepto. 
Por ejemplo, algunas personas situadas en puestos de importancia no alcanzan a comprender que, 
como parte de una tecnología de salud para todos, es posible utilizar y aplicar de manera apro- 
piada la ciencia y la tecnologías modernas dentro de unas prácticas aceptables desde el punto 
de vista social en los distintos países. Es necesario comprender qué se entiende por políticas 
y estrategias de salud para todos y de qué manera deben formularse y aplicarse esas políticas y 
estrategias; la Organización ha publicado toda una serie de documentos sobre esas cuestiones. 

El delegado del Reino Unido ha preguntado en qué medida se utilizarían becas para el plan 
de formación de líderes. El Director General es plenamente consciente del peligro de gastar 
dinero en becas innecesarias, por ejemplo para obtener formación en países lejanos cuando esta 
formación puede obtenerse localmente, o para una formación escasamente prioritaria en гelacíón 
con las necesidades de un país, cosa que señala claramente en su Introducción al proyecto de 
presupuesto por programas. Las becas se han mencionado como posibles fuentes de recursos a fin 
de que los países y las oficinas regionales no olviden el plan de formación de líderes de salud 
para todos cuando planeen la asignación de las becas disponibles. 

El Director General ha establecido un grupo especial para preparar el plan de formación 
de líderes, que insistirá en el desarrollo de la capacidad nacional. Las personas dotadas de 
esas capacidades existen en muchos casos, si se acierta a descubrirlas, y deberán desplegarse 
mayores esfuerzos para ayudarlas a formar parte del sistema nacional de liderato. 

No debe confundirse el desarrollo de las instituciones nacionales con la cuestión de los 
coordinadores nacionales de programas de la OMS. Este asunto, planteado por la delegación de 
Francia, es actualmente objeto de estudio y será debatido en breve por el Comité Regional para 
Africa. En enero de 1986 el Consejo Ejecutivo examinará el resultado de ese estudio. 

La delegada de Cuba ha puesto reparos a las observaciones del Director General sobre CTPD 
que figuran en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas. Es necesario evitar 
toda mala interpretación. El Director General ha mostrado siempre gran entusiasmo por la CTPD, 
la ha apoyado de manera consecuente y seguirá haciéndolo con el mayor vigor. Las observaciones 
contenidas en su Introducción al proyecto de presupuesto por programas tienen por objeto seña - 
lar a la atención de los Estados Miembros la necesidad de que establezcan acuerdos entre ellos 
sobre actividades de cooperación interpaises, utilizando la OMS para apoyar esas actividades 
en la medida de lo necesario, y de que eviten toda clase de imposición supranacional de coope- 
ración técnica. 
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La Dra. MANNA, Coordinación de la Estrategia de Salud para Todos, respondiendo a las ob- 
servaciones sobre la iniciativa propuesta en materia de formación de líderes de salud para to- 
dos, dice que la composición del grupo especial interdisciplinario establecido por el Director 
General es regional, lo cual permitirá realizar consultas en toda la Organización: este pro- 
ceso consultivo ya se ha iniciado. La oradora propone intercambiar con los delegados algunas 
de las ideas preliminares en que se inspira la labor del grupo especial. 

Diversos delegados han aludido al desfase existente entre las políticas convenidas colec- 
tivamente y su aplícación en los países. Hay sin duda muchas cuestiones que es preciso abor- 
dar, pero en el plan de formación de líderes de salud para todos se insistirá principalmente 
en la creación de un potencial humano o en su fortalecimiento, acudiendo sobre todo a las per- 
sonas que, en los niveles de política y de gestión de los procesos nacionales de salud y desa- 
rrollo, tienen la oportunidad y están encargadas de dirigir el movimiento de salud para todos, 
tanto en el plano nacional como, sirviendo de ejemplo, en el internacional. 

Con ello no se persigue meramente estimular la defensa del objetivo de la salud para todos y 
acrecentar la capacidad nacional de gestión, sino aumentar la capacidad nacional de dirigir y 
orientar la labor de aplicación de las políticas y estrategias de salud para todos mediante el 
análisis crítico de los obstáculos y problemas planteados y el ancauzamiento de las medidas es- 
tratégicas esenciales que han de tomarse para conseguir los cambios apetecidos. Estos son de 
gran envergadura, por cuanto se refieren a las políticas intersectoriales, a la distribución y 
la asignación de recursos, a las actitudes de los agentes y los comités de salud - que influ- 

yen en otros sectores y otros copartícipes en el ámbito sanitario como son las organizaciones 

no gubernamentales y los organismos bilaterales y multilaterales - y a la movilización de re- 

cursos. 
Se insiste en especial en la constitución de un potencial nacional. El fortalecimiento de 

la función directiva de la propia OMS, en particular en los paises, se inscribe en el contexto 
del apoyo necesario para el desarrollo nacional. 

Si bien es urgente reforzar la dotación actual de líderes, como lo han destacado algunas 
delegaciones, también debe emprenderse una labor a largo plazo para constituir la futura gene- 
ración de dirigentes sanitarios. Se propone pues que en el marco del citado plan se inicien 
también algunas actividades encaminadas a lograr este último objetivo. 

No obstante, se prevé que en las actividades iniciales participen líderes confirmados y 
potenciales en todos los sectores de la actividad sanitaria, incluidos los altos responsables 

de formular la política sanitaria, el personal directivo y las personas que prestan asistencia 

sanitaria, así como en los ámbitos político, social, científico, educativo, religioso, guberna- 

mental, no gubernamental y comunitario. Como ha advertido la delegada de Cuba, es importante 

que ese proceso no se limite a acrecentar el número de burócratas sino más bien prepare a quie- 

nes se ocupan de los problemas sanitarios para abordar con criterio flexible gran diversidad de 

cuestiones. 
El grupo especial ha examinado varios criterios que aún deben estudiarse más a fondo. 

Importa empezar con unas cuantas medidas poco ambiciosas que permitan hallar los medios más 

eficaces e innovadores de alcanzar los objetivos. Las cuestiones de influencia decisiva para 

la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos se determinarán mediante un 

análisis minucioso de los informes nacionales de evaluación, mediante exémenes sobre la aten- 

ción primaria de salud realizados en común con los paises y mediante consultas nacionales. 

A fin de facilitar una comprensión clara de las cuestiones esenciales que plantea la apli- 

cación de las estrategias y para fomentar el uso de los conceptos y principios enunciados en 

la Serie "Salud para Todos" y el aprovechamiento de las experiencias nacionales concretas, la 

Secretaría preparará material sencillo y dinámico para fines informativos y docentes. La uti- 

lidad de este material se verificará en el curso de una o dos reuniones experimentales de gru- 

pos de prácticas que permitan adaptarlo a su empleo a nivel nacional e interpaíses. Una acti- 

vidad importante consistirá en buscar y conseguir la participación de instituciones y centros 

de primer orden y prometedores, procurando elaborar progresivamente diversos mecanismos de en- 

lace entre- los mismos. 

Mediante un amplio proceso de consultas a nivel nacional, regional y mundial se localiza- 

rán los líderes potenciales y existentes y se fomentarán y apoyarán las actividades apropiadas 

en los escalones nacional e interpaíses con miras a una comprensión más clara del concepto de 

la salud para todos y sus procesos de aplicación. Se examinarán y se aprovecharán, llegado el 

caso, algunas de las actividades emprendidas a nivel regional y mundial que parezcan ofrecer 

especial interés para el plan, como son los coloquios sobre las actividades de CTPD emprendidas 

en materia de salud para todos por el Movimiento de los Paises no Alineados. 
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Se tiene la intención de obtener fondos para el plan de formación redistribuyendo los re- 

cursos actuales, pero según vaya avanzando la labor del grupo especial se señalarán los recur- 
sos complementarios que puedan necesitarse. 

Se reconoce la necesidad de idear nuevas orientaciones y acabar aplicando el proceso a ni- 

vel nacional para ajustarlo a las necesidades y los objetivos particulares de cada país. De 

ahí la importancia decisiva de que los Estados Miembros participen y se interesen de forma re- 

suelta, con el fin de iniciar las medidas ,catalizadoras más eficaces y rentables. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO expresa su satisfacción al comprobar, por las observaciones 
de los delegados, que se sigue respetando y elogiando a la OМS por su labor y sus estrategias 
innovadoras. Con el apoyo de los Estados Miembros la Organización podrá alcanzar algunos éxi- 
tos en el logro de su meta fundamental para el año 2000, pero habrá que hacer frente sin titu- 
bear a los obstáculos y dificultades. El carácter sumamente descentralizado de la Organización 
significa que sus actividades en las regiones deben estar en consonancia con las realizadas a 

nivel mundial y que sus políticas deberán quedar suficientemente reflejadas en los paises y re- 
giones. También es un hecho que la situación sanitaria de algunos paises, en especial los del 
Tercer Mundo, ha empeorado gravemente y es preciso realizar esfuerzos considerables para recu- 
perar el terreno perdido. A este respecto es esencial hacer un uso sensato de los recursos pa- 
ra llevar a cabo programas decisivos para los Estados Miembros. Cabe decir que no se están mo- 
vilizando todos los recursos disponibles, en particular los humanos, en los niveles regional y 
nacional; por eso hay que proseguir los esfuerzos encaminados a fomentar la interdependencia 
entre las instituciones nacionales participantes en los programas de salud para todos con mi- 
ras a la plena utilización de los recursos reales y potenciales de los paises, teniendo pre- 
sente la necesidad de usar de flexibilidad al adaptar las políticas y los programas a las ne- 
cesidades y circunstancias especificas de cada pais. Esto requiere clarividencia e imagína- 
cíón y la voluntad de tomar nuevas iniciativas e incluso de asumir riesgos. 

La importancia concedida a los programas nacionales se refleja en el aumento real del 4% 
registrado en las asignaciones a los paises. Si las contribuciones de otra procedencia aumen- 
taran en más de un 6 %, aquel porcentaje subiría probablemente a más del 10 %. 

La Organización necesita la colaboración de sus Estados Miembros para poner pronto en eje - 
cuсión, en regiones y paises, las politices formuladas en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea 
de la Salud. 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86_87 y ЕВ75/1985/REС/1, 
parte II, capitulo II) 

El PRESIDENTE explica que la Comisión debatirá este punto del orden del día por grupos de 
programas, a los que se referirá llamándolos "grandes" programas, abordándolos uno tras otro, 
pero el Consejo Ejecutivo, en su informe, ha clasificado todos esos programas en cinco grandes 
categorías. Así, la primera de éstas, "Dirección, coordinación y gestión ", comprende dos de 
esos "grandes" programas, a saber, el "gran" programa 1 (Organos deliberantes) y el "gran" pro- 
grama 2 (Desarrollo y gestión del programa general de la OMS). 

El Dr. BORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, desea primero señalar cuatro puntos 
importantes en que hizo hincapié el Consejo Ejecutivo, referentes a cuestiones de política y 
estrategia del programa general. 

El primero de ellos se refiere a la insuficiente capacidad de gestión observada en muchos 
paises, al que debiera darse una prioridad muy importante, como condición previa para la uti- 
lización racional de los recursos que los miembros de la Comísión han mencionado reiteradamen- 
te, así como también para la constitución de una masa critica de personal de salud, no sola- 
mente de líderes sino también de equipos. Un segundo punto se refiere a la necesidad de for- 
talecer o de iniciar actividades intersectoriales, ya que la salud está condicionada por mu- 
chos otros factores, y ciertamente por el desarrollo en general, debiéndose ver todos los 
programas bajo esta perspectiva. Esto se va a plantear seguramente más adelante en los traba- 
jos de la Comisión, ya que en especial no es fácil fortalecer esta capacidad en cualquier ni- 
vel y es dificil conseguirlo en los paises en desarrollo, sobre todo a nivel nacional. Un ter- 
cer punto se refiere a la importancia de estimular el conocimiento de los problemas de salud 
en la comunidad y fomentar la participación activa de ésta en la ejecución de los programas, 
para que éstos puedan cumplir sus objetivos y mantenerse a lo largo del tiempo. El cuarto 
punto destacado por el Consejo se refiere a la necesidad de que el material informativo llegue 
a todas partes y se utilice mejor. Es de gran importancia tener presente en particular estos 
cuatro puntos a medida que se vaya discutiendo el presupuesto por programas. 
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Pasando luego a los programas relativos a "Dirección, coordinación y gestión ", señala 
el orador que, con la aplicación de los nuevos métodos de trabajo, el tipo de cambio favora- 
ble entre el franco suizo y el dólar de los Estados Unidos de América y la contratación de me- 
nos personal temporero, se ha logrado reducir la asignación presupuestaria de la Asamblea de la 
Salud sin que se haya visto afectado su trabajo. El Consejo también insistió en la aplicación 
coordinada del apoyo general que el propio Consejo ha de dar a la Organización, y especialmen- 
te al Director General, en relación con las estrategias de salud para todos. El diálogo entre 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud es naturalmente de gran trascendencia para po- 
der lograr la participación de todos los países y de todas las regiones. 

El Consejo destacó además la valiosa contribución que pueden aportar,; y. están aportando, 
los Programas del Director General y de los Directores Regionales para .Actividades de Desarro- 
llo en aras de una mayor flexibilidad en el empleo de los fondos que permita emprender algunas 
actividades innovadoras, aplicar las recomendaciones formuladas por los órganos deliberantes 
durante el debate del proyecto de presupuesto por programas y aportar ayuda catalítica en situa- 

ciones de emergencia imprevisibles. 
Otros dos puntos que fueron objeto de discusión prolongada en el Consejo son la preocupa - 

cián de éste por la grave situación provocada por la sequía y el hambre en Africa - tema que 

se va a tratar en detalle en la Comisión В dentro de un punto distinto del orden del día - y 

la función que la Organización debe desempeñar con respecto a las catástrofes naturales. La 

OMS, como brazo sanitario de las Naciones Unidas, tiene que desempeñar un papel de coordinación 

a largo plazo, más que de socorro inmediato. Su función fundamental consiste en hacer que los 

países estén preparados para afrontar esas situaciones, ayudándoles a preparar las necesarias 

infraestructuras a nivel regional, nacional y local y a fomentar la coordinación con otros sec- 

tores para poder tomar medidas rápidas y eficientes. 

Dirección, coordinación y gestión (sección 1 de la Resolucíón de Apertura de Créditos; documen- 

tos РВ/86 -87, páginas 49 -70; ЕB75 /1985 /REС /1, parte II, capítulo II, párrafos 17 -24; y 

A38 /INF.DOC. /7) 

Organos deliberantes (programa 1) 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán), refiriéndose al informe del Consejo Ejecutivo 

(documento EВ75/1985/REС/1, parte II), dice que, aunque apoya la propuesta del párrafo 49 de ac- 

tualizar el informe de 1970 sobre los aspectos sanitarios de las armas químicas y biológicas, 

la OMS, en colaboración con otras organizaciones internacionales, debería adoptar medidas inme- 

diatas para que cesen de utilizarse las armas químicas. 

En cuanto al párrafo 59 del informe del Consejo, el orador afirma que, dada la precariedad 

de la situación epidemiológica del paludismo, si las investigaciones se interrumpen por falta 

de fondos será inevitable el recrudecimiento de la enfermedad. Es preciso, por tanto, que pro- 

sigan los estudios y que todos los países de las zonas endémicas organicen un programa comple- 

to en el que se utilicen los actuales métodos de lucha basados en la atención primaria de salud. 

Para ello es preciso que dichos paises estén dotados de infraestructuras sanitarias nacionales 

adecuadas. 

El PRESIDENTE informa al Dr. Rezai de que habrá la oportunidad de examinar esos asuntos 

en una fase ulterior del debate. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se congratula de observar 

que se han efectuado economías por valor de US$ 430 000 como resultado de la reducción de la 

duración de las Asambleas de la Salud a dos semanas en los años pares. Por lo que respecta a 

los años impares, es importante conceder tiempo suficiente para el examen de los muchos temas 

planteados. Sin embargo, deben mantenerse en estudio los métodos de trabajo de la Asamblea 

con vistas a conseguir un aprovechamiento óptimo del tiempo y, por consiguiente, del dinero. 

La delegación del orador estima que el cometido y las funciones del Consejo Ejecutivo han 
seguido evolucionando satisfactoriamente. Existe ahora un diálogo constructivo entre la Asam- 

blea de la Salud y el Consejo, grandemente facilitado por la contribución que hacen a los deba- 

tes de la Asamblea el Presidente del Consejo y los demás representantes de éste en la Asamblea. 

El continuo y constructivo diálogo entre el Consejo y la Secretaría también ha facilitado mucho 

los trabajos de la Asamblea y de la Organización en general. Sin embargo, la relación entre el 

Consejo Ejecutivo y los comités regionales se podría mejorar. En vista de ello, resulta muy 

adecuado el párrafo 3 de la presentación del programa 1.2. La relación de apoyo mutuo entre los 

distintos órganos deliberantes y entre éstos y la Secretaría debería ser dinámica, por lo que 

no deben cesar los esfuerzos encaminados a su mejora. 
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El Dr. BRКMER (República Democrática Alemana) se manifiesta de acuerdo en general con los 

programas del epígrafe "Dirección, coordinación y gestión" y con la responsabilidad adicional 

asignada a la Asamblea de la Salud en lo que respecta a las metas principales de la estrategia 

mundial. El considerable aumento de las asignaciones a algunos Directores Regionales es un ex- 

perimento interesante que merece evaluación detenida. El fortalecimiento de la coordinación a 

escala mundial e interregional es algo a lo que ya se ha referido la delegación del orador en 

años anteriores. 

Refiriéndose a la relación entre la Sede y las regiones en lo que respecta al desarrollo y 

gestión del programa general de la OMS, el orador afirma que, aunque las regiones deben seguir 

una política que responda a las necesidades comunes y especiales de los países interesados, los 

programas que se desarrollen a escala regional deben ser compatibles con la dirección y la orien- 

tación generales de la estrategia mundial de la OMS. A juicio de la República Democrática 

Alemana, la principal responsabilidad por dicha estrategia sigue incumbiendo a la Asamblea de 

la Salud y, por consiguiente, a la Sede. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, en respuesta a las observaciones for- 

muladas, hace hincapié en lo que ya han dicho los delegados del Reino Unido y de la República 

Democrática Alemana respecto a la coordinación y a la relación entre la Sede y las regiones, 

principalmente los comités regionales. Ese fue un importante elemento en el debate, que intere- 

sa no sólo a la coordinación sino también a la descentralización. Los comentarios vienen a con- 

firmar la opinión de los órganos deliberantes de la OMS. 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) 

El Dr. NONDASUTA (Tailandia), refiriéndose al marco de gestión para la utilización óptima 

de los recursos de la OMS en apoyo directo a los Estados Miembros,1 dice que su delegación cele- 

bra el establecimiento de estrategias económicas que recibirán atención especial en el próximo 

bienio. 

Ya en varias ocasiones anteriores, la delegación del orador se refirió a la experiencia de 

Tailandia en relación con el nuevo marco de gestión. Desde fines de 1981, Tailandia ha seguido 

un proceso de gestión descentralizada de sus programas de la OMS, que comprendía el estableci- 

miento de un mecanismo administrativo especial gobierno /OMS, dotado de un estricto componente 

de fiscalización financiera y técnica, y un sistema de documentación, con plena autoridad deci- 

soria en lo que respecta a planificación, renovación, ejecución, vigilancia y evaluación de pro- 

gramas. 

Tailandia ha reconocido y aceptado la plena responsabilidad y la obligación de rendir cuen- 

tas en esa empresa conjunta con la OMS; ello fue resultado de un acuerdo entre el Director Gene- 

ral, el Director Regional y el Real Gobierno Tailandés, que culminó con la firma de la Declara- 

ción de Bangkok en octubre de 1981. La primera evaluación realizada en junio de 1984, demostró 

que el mecanismo de gestión funcionaba muy satisfactoriamente y que el país empezaba a aprove- 

char mucho mejor los recursos de la OMS. 
La delegación del orador estima que el nuevo mecanismo de gestión propuesto contiene to- 

dos los elementos del sistema que ya se está aplicando y perfeccionando en Tailandia. El meca- 
nismo, el proceso y los métodos que existían allí se adaptaron plenamente a la situación nacio- 
nal y además son lo suficientemente flexibles y dinámicos para permitir modificaciones según 

los resultados y las circunstancias; en realidad, eso ya se ha hecho con resultados satisfac- 

torios. El cumplimiento de las políticas, las prioridades y las estrategias aprobadas a es- 
cala nacional e internacional constituyen el criterio básico para la planificación y la eje- 

cución del programa, comprendida la elección de actividades específicas. Otros criterios 

importantes se refieren a la pertinencia técnica, social y econбmica, así como al grado de par - 
ticipaciбn de la comunidad y la manera en que ésta se beneficiará de un programa determinado. 

A intervalos precisos se realizan exámenes conjuntos gobierno /OMS de la política y los 
programas. El Séptimo Programa General de Trabajo, así como los planes nacionales de desarro- 
llo, fueron el marco de referencia para los procedimientos de planificaciбn. Como puede apre- 
ciarse en el desarrollo del programa de la OMS, desde que en el país del orador se implantб el 

proceso de gestiбn descentralizada, el resultado práctico ha sido un amplio programa básico y 

autogestionado de atención primaria de salud, respaldado por otros programas de apoyo relativos 
a infraestructura sanitaria y ciencia y tecnología de la salud. La investigaciбn y el desarro- 
llo son los componentes principales del programa en Tailandia, y la reorientacidn del sistema 

1 Documento WHАЭ8 /1985 /REC /1, anexo 3, apéndice. 
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de salud hacia el fortalecimiento de la atención primaria es un elemento clave de la estrategia 

seguida. 

El orador estA de acuerdo sin reservas con la importancia atribuida en el nuevo marco de 

gestiбn a los coordinadores de programas y representantes de la OMS (CPO), como elemento esen- 

cial de la acción de descentralización administrativa. Debe concederse toda la importancia que 

merecen a los CPO y a la oficina correspondiente como parte del sistema nacional /OMS de gestiбn, 

así como también a las medidas necesarias para que conserven la independencia y objetividad que 

exige una preparación eficiente de presupuestos por programas, de acuerdo con los principios y 

criterios aceptados. Eso se ha conseguido ya en Tailandia. La delegación del orador, basándo- 

se en la experiencia nacional, tiene varias propuestas que hacer sobre los aspectos esenciales 
de la situación de los CPO en el nuevo marco de gestiбn y las consecuencias prácticas que han 

de tenerse en cuenta. 

Gracias a la gestiбn descentralizada, más del 80% del presupuesto de la OMS para el país 

se ha asignado a cooperación financiera directa y, simultáneamente, los servicios internaciona- 

les han venido disminuyendo. Del análisis realizado por el Gobierno resulta que la mejor forma 

de utilizar los recursos de la OMS en las circunstancias actuales consiste en financiar y apo- 

yar actividades dentro del país y principalmente en la comunidad. Esa cooperación financiera 

comprende subvenciones directas para cooperativas locales, adiestramiento, investigación y de- 

sarrollo, asi como el empleo general de expertos e instituciones nacionales, con lo cual pue- 

den aprovecharse, a un costo muy razonable, los conocimientos existentes en el país. Hay que 

tener presente también que esa considerable cooperacíón financiera directa ha agudizado mucho 

el sentido nacional de la responsabilidad y mejorado la verificación de cuentas mediante méto- 

dos estrictos de vigilancia que permiten estar preparados constantemente para inspecciones fi- 

nancieras nacionales y de la OMS. 

En lo que respecta a la colaboración con las oficinas regionales, el orador hace suyas 

las palabras del Director General cuando afirma que la Organización tiene mucho que ofrecer, 

además de la aportación financiera. Debe, pues, reforzarse la colaboración técnica y el ora - 

dor estima que, incluso con una fuerte reducción del personal regional de la OMS, en los paí- 

ses se ha conseguido preservar la identidad de la OMS e impedir que ésta se convierta en un 

simple organismo de financiación. Así ha ocurrido en Tailandia, gracias a las perfectas rela- 

ciones con el personal de la OMS (actualmente muy escaso) y a un tipo de colaboración armonio- 

so y sumamente eficaz. Fue también esencial que la propia oficina regional ofreciera una ma- 

yor colaboración técnica, en vez de dedicar gran parte de su tiempo a la gestión financiera 

del programa del país, incluso en el aspecto decisorio, cosa que, en el nuevo sistema de ges- 

tión, se realiza en las instancias nacionales. 

Tanto las oficinas regionales como los países se hallan en la necesidad de adaptarse a 

los importantes cambios que entraña la actual situación. Aunque es natural una cierta resis- 

tencia al cambio cuando la evolución puede conducir a situaciones totalmente nuevas, es impres- 

cindible hacer un serio esfuerzo de comunicación. Resulta gratificante que, gracias al Direc- 

tor Regional, se hayan realizado sensibles progresos hacia un sistema de colaboración eficaz; 

dicho sistema lleva consigo un mejor conocimiento de la naturaleza del sistema de gestión y del 

programa actual, y la aceptación de un criterio integrado que trasciende de la estructura de 

la administración de sanidad tailandesa o la de la Oficina Regional. 

Una cuestión esencial para las oficinas regionales es la función que haya de asignarse a 

los programas interpaises; ello exige estudio detenido, particularmente como parte de la polí- 

tica regional de presupuesto por programas. El orador señala que Tailandia se ocupa también 

activamente de eso, como parte de su labor de gestión descentralizada. 

La delegación de Tailandia no está todavía preparada para analizar las relaciones con las 

sede de la OMS en el contexto del nuevo marco de gestión. Hasta ahora han sido atendidas las 

peticiones dirigidas a la Sede por el Gobierno con arreglo al programa del país. Sin em- 

bargo, las actividades de la Sede en Tailandia han tenido a menudo un alcance mucho más amplio 

y, en general, el mecanismo de gestión gobiernoOMS no interviene en la planificación ni en la 

ejecución de la mayoría de esas actividades, sobre todo las de investigación; de hecho, para 

ello harían falta recursos de personal, de los que actualmente no se dispone. Si se estimara 

necesario simplificar y coordinar las actividades de la Sede en Tailandia (lo que de momento 

no es el caso, puesto que los trabajos se desarrollan satisfactoriamente) habría que hacer un 

estudio especial de gestión sobre la manera en que el sistema descentralizado podría hacer 

frente a una actividad en aumento constante. 

Basándose en su experiencia nacional, la delegación de Tailandia estima que en cualquier 

país elegido con arreglo a un criterio realista, el análisis de la situación debe preceder a 

cualquier intento de aplicar el nuevo marco de gestión. En cualquier país se podrán adoptar 

medidas paulatinas en este sentido ya que, incluso si son modestas y limitadas al principio, 
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pueden constituir un primer paso hacia la autorresponsabilidad. El desarrollo del nuevo marco 
de gestión debe concentrarse en los planos de los paises y de oficina regional, así como en la 
relación esencial entre unos y otra. El sistema acelerará considerablemente los progresos ha- 
cia la salud para todos en el amo 2000. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) felicita al Director General por su Introducción al proyecto 
de presupuesto por programas para 1986 -1987, que invita ciertamente a la reflexión. Las polí- 
ticas y los programas descritos a grandes rasgos en ese documento pueden ser de gran importan- 
cia para los países que tratan de alcanzar la meta de la salud para todos, lo que sólo será po- 

sible mediante una estrategia global de desarrollo de la salud en la que intervengan muchos 
sectores diferentes, como la agricultura, la educación, el abastecimiento de agua y el sanea- 
miento, el empleo, la vivienda y las comunicaciones. Así pues, en las actividades de la OMS 
debe prestarse particular atención al fomento de la acción multisectorial en favor de la salud, 

cuya importancia se subraya tanto en la Declaración de Alma -Ata como en la Estrategia mundial 
de salud para todos. El mismo Consejo Ejecutivo ha adoptado ese punto de vista en sus observa- 
ciones sobre el proyecto de presupuesto por programas que se está examinando. Por consiguien- 
te, debe hacerse todo lo posible para fortalecer y desarrollar la capacidad de la OMS para ayu- 
dar a los países Miembros a adoptar ese enfoque. 

Además del gran número de programas y actividades de índole intersectorial que se proponen, 
son dignas de consideración algunas otras iniciativas. Debería fortalecerse la coordinación y 
mejorarse el intercambio de experiencia entre proyectos y programas de carácter intersectorial, 
a fin de facilitar el diálogo con representantes de otros sectores y organizaciones de las 

Naciones Unidas, en los planos mundial, regional y nacional. Debería procurarse partir de la 

base de iniciativas ya emprendidas en materia de acción intersectorial en favor de la salud me- 
diante la creación de un programa global centrado en métodos para analizar y ejecutar programas 
y proyectos multisectoriales de desarrollo de la salud. Dentro de ese programa, podría pres- 
tarse particular atención a las posibilidades y limitaciones inherentes a la evaluación y apre- 
ciación de los efectos positivos y negativos que tienen para la salud los programas de desarro- 
llo económico y social - tales como, por ejemplo, las repercusiones en la salud de la modifi- 
cación de las políticas agrícolas y de los programas de renovación urbana - y a los mecanismos 
y métodos para introducir la dimensión sanitaria en la adopción de decisiones por los poderes 
públicos y en la formulación de políticas para los distintos sectores, por ejemplo, establecien- 
do consejos de salud intersectoriales en los planos nacional y local. Además, cabría perfeccio- 
nar procedimientos empíricos en relación con programas específicamente encaminados a conseguir 
una reducción de los riesgos y con actividades intersectoriales que tengan por objeto reducir 
las desigualdades en materia de salud entre los distintos grupos socioeconómicos de la pobla- 
ción. Podrían efectuarse estudios, a la luz de la experiencia práctica, sobre la manera de me- 
jorar la capacidad dentro del sector de la salud para entablar un diálogo con los demás secto- 
res, sobre la base de análisis epidemiológicos de los riesgos para la salud, la morbilidad y 
la mortalidad. 

La acción intersectorial en favor de la salud es de importancia decisiva para que la OMS 
pueda movilizar eficazmente todos los recursos sanitarios que existen en los países y eliminar 
los graves riesgos que amenazan la salud. Es importante, pues, que la OMS fortalezca esos 
componentes en el presupuesto actual y en los venideros, así como al preparar el Octavo Progra- 
ma General de Trabajo. 

El Sr. TERENZIO, Unión Interparlamentaria, hablando por invitación del Presidente, agrade - 
ce la oportunidad que se le ofrece de formular algunas observaciones sobre las actividades em- 
prendidas conjuntamente por la OMS y la Unión Interparlamentaria (UIP). Del 18 al 21 de febre- 
ro de 1985 se celebró en Bangkok, bajo el patrocinio conjunto de la OMS y la UIP, y por invita- 
ción del grupo tailandés de esta última, la Conferencia Interparlamentaria sobre Salud y Desa- 
rrollo en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental; las conclusiones y reco- 
mendaciones de esa Conferencia están a disposición de las delegaciones. 

En una época en que cierto número de organizaciones internacionales tropiezan con dificul- 
tades, sobre todo de índole financiera, es particularmente importante que procuren poner en evi- 
dencia la índole realista y eficaz de sus actividades. La experiencia ha demostrado que, en 
muchos sectores, la acción parlamentaria y gubernamental encaminada a determinados fines puede 
contribuir útilmente a esa eficacia en los planos mundial, regional y nacional. Dentro de ese 
espíritu, la UIP, a la que pertenecen parlamentarios de 103 países, tiende cada vez más a orga- 
nizar conferencias especializadas en cooperación con organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. La salud y el lugar que ésta ocupa en el desarrollo constituyen un sector de interés 
directo, que entraña la preparación de legislación apropiada y la financiación de políticas y 
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programas nacionales de salud, así como la evaluación de su ejecución. Los representantes par- 

lamentarios pueden por su parte desempeñar una valiosa función de apoyo para esos programas y 

políticas, sobre todo en relación con la atención primaria de salud; ésta ha motivado la Confe- 
rencia de Bangkok, que ha contado con la cooperación técnica y científica de la OMS y ha reu- 

nido a miembros de los parlamentos de 15 paises de la región, así como a observadores parlamen- 

tarios y representantes de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

Se considera, por lo general, que de esa Conferencia se han derivado recomendaciones de 

importancia y que en ella se ha manifestado una auténtica voluntad de velar por que se apliquen 

esas recomendaciones. Sólо se examinaron cuestiones técnicas de interés para la OMS y todos 

los debates se desarrollaron dentro de un espíritu de comprensión mutua. Dado que lo que se 

trata de conseguir es que las medidas aprobadas se apliquen, con la cooperación de la OMS, en 

el plano de los pafses, se ha previsto que los grupos nacionales de la UIP informen a la Secre- 

taria de ésta acerca de las medidas adoptadas y de los resultados conseguidos, información que 

se procurará difundir al máximo. La participación de la OMS ha sido cordialmente apreciada y 

se espera que la Conferencia no sólo conduzca a resultados concretos en el sector de la salud 

sino que abra el camino a otras conferencias de la UIP, del mismo tipo, con otras organizacio- 
nes de las Naciones Unidas. Es de esperar que esa cooperación entre la OMS y la UIP prosiga 

en el futuro y sea fructífera. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNТOSDE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REC /1, 

parte II, capítulo II) (continuación) 

Dirección, Coordinación y Gestión (sección 1 de la Resolución de Apertura de Créditos; documen- 

tos РВ/86 -87 páginas 49 -70; EВ75/1985/REC/1, parte II, capitulo II, párrafos 17 -24; y 

A38/INF.DOC. /7) (continuación) 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2) (continuación) 

El Dr. RAJAR (Yemen) se suma a anteriores oradores para elogiar la labor realizada en la 

preparación del proyecto de presupuesto por programas. 

El Yemen, uno de los países menos adelantados, está aplicando el sistema de atención prima- 

ria de salud para alcanzar el objetivo de la salud para todos. Se han obtenido resultados alen- 

tadores gracias а la participación eficaz y resuelta de la comunidad y al apoyo prestado tanto 

por la OMS como por varios países. Espera que prosiga esa cooperación de la forma que ha co- 

menzado. 
El orador expresa su satisfacción al saber que las Discusiones Técnicas en la presente 

Asamblea de la Salud versarán sobre "Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en 

la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos ". Esas discusiones ejercerán sin 

duda una influencia decisiva en los esfuerzos desplegados en aras de la meta común. 

Acoge con agrado los procedimientos adoptados por la OMS para examinar los progresos rea- 

lizados, que seráiп eficaces para asegurar una utilización óptima de los recursos disponibles y 

demuestran la flexibilidad de la OMS. El Yemen es uno de los países escogidos para experimentar 

el programa complementario de la estrategia de atención primaria de salud establecido por la 

Organización. Gracias a ese proyecto,_ el Yemen ha podido orientar todos sus programas hacia la 

meta de la salud para todos. 

Hace suya lа opinión del Director General respecto a la importancia de formar líderes de 

salud. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) dice que su país, como muchos otros, reconoce 

que la insuficiencia de la capacidad nacional de gestión ha sido un impedimento para la apli- 
cación eficiente y eficaz de los programas de salud. Esa insuficiencia se debe entre otras ra- 

zones a que, si bien se han formado tecnócratas a diferentes niveles en la aplicación de la tec- 
nología medica, no se ha comprendido que los conocimientos prácticos en materia de planifica- 
ción y gestión son igualmente necesarios. La importancia de la economía sanitaria sólo se ha 
reconocido cuando los condicionamientos económicos de la tecnología médica, en particular los 
medicamentos, han empezado a menguar considerablemente los recursos sanitarios. Por consiguien- 
te, en el país del orador ya se ha comenzado a impartir formación apropiada a administradores 
sanitarios de grado medio, especialmente funcionarios médicos regionales y de distrito, enferme- 
ras de salud pública y funcionarios de salud, para elevar al máximo su rendimiento y asegurar 
el uso óptimo de los limitados recursos disponibles. Se ha recibido con satisfacción la ayuda 
dispensada por la OMS para dichas actividades. 

El Gobierno del orador no ha creado un consejo nacional de salud para fortalecer la acción 
intersectorial, pero si existe cooperación entre sectores a diversos niveles. Se han estable- 
cido vínculos entre el Ministerio de Salud y los Ministerios de Educación y de Agua y Energía; 
el Ministerio de Salud está recibiendo gran ayuda del partido politico y del Gabinete del Primer 
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Ministro. La delegación del orador ha tomado nota con interés del nuevo enfoque propuesto por 
el Director General, basado en el diálogo a nivel nacional entre la OMS y diversos ministerios 
estatales, lo cual dará nuevo impulso a la colaboración intersectorial, en que la OМS desempe- 
ñará una función catalítica. 

El orador destaca la importancia de difundir la información y la instrucción sanitarias. 
En las diversas instancias de la OMS suele hablarse de la forma en que los países actúan en ge- 
neral con miras al logro de la meta de la salud para todos, pero apenas se oye hablar claramen- 
te del modo en que los distintos Estados Miembros han puesto en práctica una serie concreta de 
pautas recomendadas por la OMS. No se trata de imitar a los demás, pero sería de gran utilidad 
enterarse de cómo se las han arreglado otros paises para aplicar las pautas publicadas por la 
OMS y cómo esas actividades les han ayudado a elevar el nivel sanitario de la población. Cada 
país debe aprender de la experiencia de los demás. Conviene que las oficinas regionales traten 
de poner en marcha un sistema destinado a evaluar el éxito alcanzado con los diversos elemen- 

tos de la atención primaria de salud, para que los paises puedan aprender a la vista del éxito 

de otros que se hallan en análoga situación geográfica y socioeconómica y cuentan con sistemas 

de salud similares. Seria de utilidad un breve resumen de datos sanitarios sobre una región o 

subregión concreta para favorecer la difusión de informaciones entre los paises interesados. 
Es indispensable conocer los problemas sanitarios, pero en muchos paises la inexistencia 

de una labor de reflexión epidemiológica constituye una de las principales limitaciones. Se 

necesitarán agentes de salud preparados para abordar cuestiones más amplias de salud pública a 

fin de hacer una síntesis de los problemas sanitarios a nivel no ya individual sino comunita- 

rio, pero ese personal es escaso. De ahí se deduce que urge introducir la epidemiología en los 

programas de formación de todos los agentes de salud. 

Es esencial tener informada a la población sobre las dificultades sanitarias del momento. 

La estrategia consistirá en inspirar y estimular a la gente para que asuma responsabíliсades y 

aprenda a valerse por si misma en materia de salud. Para ello será preciso crear los oportunos 

mecanismos de comunicación. El Gobierno del orador, consciente de la importancia que reviste la 

educación sanitaria para la atención primaria de salud, ha decidido descentralizar el único ser- 

vicio de educación sanitaria de que dispone para poner la información al alcance de un sector 

más amplio de la población. El orador hace constar con agrado que la OMS y otros organismos y 

organizaciones internacionales, especialmente el UNICEF, han prometido ayuda para esas activi- 

dades. A medida que se vaya intensificiando esta labor serán imprescindibles nuevos recursos. 

La delegación de Tanzania apoya el proyecto de presupuesto por programas respecto a los 

sectores de programa debatidos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Rер5blicas Socialistas Soviéticas) dice que, respecto al progra- 

ma 2.1 (Dirección general), su delegación desea destacar la opinión expresada en la presenta- 

ción del programa de que la evaluación debe formar parte integrante del proceso de gestión y 

de que en cada inspección o evaluación habrán de apreciarse también, llegado el caso, la efi- 

ciencia y la economía con que se utilizan los recursos. Conviene aplicar ese principio con cа- 

rácter general, es decir, de forma permanente, sin limitarse al ejercicio 1986 -1987. Es de ala- 

bar la constitución del Grupo de Trabajo de Salud para Todos bajo la presidencia del Director 

General, que no podrá menos de estimular la cooperación coordinada a todos los niveles con va- 

rios paises a fin de aumentar la capacidad nacional para resolver los problemas que surjan al 

poner en práctica las estrategias de salud para todos. De ese modo se prestará mayor atención 

a las actividades realizadas en los paises y al uso de los recursos en ese escalón. 

Con respecto al programa 2.2 (Programas del Director General y de los Directores Regiona- 

les para Actividades de Desarrollo), el orador señala que para el bienio 1984 -1985 se ha desti- 

nado una suma de US$ 1 600 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades 

de Desarrollo, conforme a los deseos manifestados durante la 36а Asamblea Mundial de la Salud 

de que se aumentaran las asignaciones para determinados programas. A este respecto la delega - 

сión del orador hace suyas las recomendaciones especificas formuladas por el Consejo Ejecutivo 

en su informe sobre el presupuesto por programas para 1986 -1987. 

Es muy satisfactorio que el programa 2.3 (Desarrollo del programa general) comprenda pla- 

nes para seguir mejorando el sistema informativo de la Organización, con especial atención a 

la rentabilidad en relación con las verdaderas necesidades de la OMS y los Estados Miembros. 

En vista de las cuantiosas sumas asignadas al sistema de información de la OMS, el orador pide 

que se faciliten algunos pormenores sobre el grado de utilización actual de la capacidad infor- 

mática en la sede de la OMS y en las oficinas regionales, y sobre si hay suficiente coordina- 

ción e integración a ese respecto. La tecnología computadorizada es tan costosa que conviene 

velar constantemente por que su empleo sea adecuado; la solución de este problema, por supues- 

to, condiciona en gran parte la manera de utilizar más eficazmente los recursos de la OMS en 

su conjunto. 
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El programa 2.4 (Coordinación exterior para el desarrollo sanitario y social) es un sec- 
tor importante de las actividades de la Organización. Vale la pena apoyar la recomendación del 
Consejo Ejecutivo de asignar recursos complementarios para operaciones de socorros de urgencia 
con cargo a fondos expresupuestarios. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) elogia la labor realizada en la preparación del proyecto de pre- 
supuesto por programas y el carácter informativo de la Introducción del Director General. 

Su delegación considera decisiva la función desempeñada por los coordinadores de programas 
de la OMS y los coordinadores nacionales de programas de la OMS - primeros puntos de contacto 
con los Estados Miembros - respecto al marco de gestión para la utilización óptima de los re- 
cursos de la OMS, por lo que debería hacerse referencia a ello en el documento del presupuesto 
por programas. Ha llegado la hora de definir con claridad las funciones de esas oficinas, 
tanto en lo que respecta a los programas nacionales como a sus relaciones con las oficinas re- 
gionales. 

Aparentemente, los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Ac- 

tividades de Desarrollo son ante todo fondos para gastos imprevistos. Conviene fijar orienta- 

ciones apropiadas para el empleo de esos fondos a fin de que los Estados Miembros saquen el 

máximo provecho de ellos y se puedan evaluar los correspondientes programas. 
Para implantar procesos adecuados de gestión en Nigeria se tropieza con un obstáculo prin- 

cipal que es la inexistencia de un sistema nacional de información. En este campo se necesita 
ayuda especial, sobre todo para formar personal y elaborar técnícas apropiadas. En vista de 

los progresos recientes en el empleo de computadoras, es oportuno que la OMS emprenda la forma- 

ción de nacionales para preparar la adopción de las nuevas técnicas de la información. Sería 

muy conveniente incluir un programa de formación en esa materia en el presupuesto por progra- 
mas para el próximo bienio. 

El Dr. BISHT (India) apoya los principios en que se basa el proyecto de presupuesto por 
programas y señala con agrado el acierto con que se han hecho las diversas asignaciones finan- 
cieras cuando la situación económica es dificil. Para un país del tamaño de la India, con más 
de 30 estados, cada uno de ellos por si solo tan extenso como muchos Estados Miembros, y con 

una población de más de 700 millones de habitantes con características sociales y culturales muy di- 
versas, el logro de la meta propuesta plantea dificultades particulares. En el séptimo plan 
quinquenal de desarrollo de la India está prevista la consolidación y a la vez una expansión 
prudencial para alcanzar las metas de la salud para todos. Existe un comité mixto Gobierno/lis, 
del que es miembro el Director Regional, encargado de asegurar que las politices nacionales se 

ajusten a la meta precitada. El Primer Ministro ha prometido su apoyo general a la aplicación 
de la política sanitaria. 

La India ha consagrado gran parte de sus escasos recursos nacionales al programa de atención de 
necesidades mínimas (una de las estrategias de salud para todos) y a las actividades de inves- 
tigación y desarrollo en el sector de la salud. Para alcanzar los resultados previstos habrá 
que dotarse de una eficiencia máxima. Un medio de conseguirlo es preparar pautas para un sis- 
tema integrado de inspección técnica, administrativa y financiera. La India ha aceptado el re- 
to y espera obtener el apoyo de la sede de la OMS y de la Oficina Regional en las actividades 
que emprenda. 

El Dr. MANDIL, Director, División de Apoyo a los Sistemas de Iпfoгmación, en respuesta a 
las preguntas del delegado de la URSS sobre el empleo que hace la Organización de los sistemas 
de ordenación electrónica e información, dice que, vista la importancia de la informática, la 
OMS ha establecido un plan estructurado en el que se indican las necesidades a ese respecto, 
así como los correspondientes medios y programas tecnológicos. La primera fase del plan abar- 
сó el periodo comprendido entre 1978 y mediados de 1984, y la segunda empezó a mediados de 1984 
y se proseguirá hasta 1989. Consta de dos partes: la primera se refiere a las especificacio- 
nes técnicas del equipo y los programas de computadorización utilizables por cualquier sector 
de la OMS. Se trata de mantener normas específicas para medios de informática, a fin de evitar 
incompatibilidades. Las normas se aplican tanto a los aparatos pequeños como a las instalacio- 
nes importantes del tipo utilizado en la sede de la OMS. La segunda parte consta de planes de 
establecimiento de apoyo electrónico a cualquier programa o división de la Sede, las oficinas 
regionales o las divisiones interorganismos de la Secretaria. El plan general está terminado y 
el Director General aprobó su aplícacíón en agosto de 1984. 

En la Sede, la OIS obtuvo el principal apoyo del Centro Internacional de Cálculo Electró- 
nico, una cooperativa de las Naciones Unidas que utilizan todas las organizaciones establecidas 
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en Ginebra. Los servicios de tratamiento de textos consisten en el equipo instalado en las di- 

versas oficinas y, más recientemente, en microordenadoras que permiten tratar a la vez datos y 

textos. 
En función del plan general, las oficinas regionales han venido intensificando su uso de 

ordenadoras durante los dos o tres años últimos. Las Oficinas Regionales para las Américas, 
para Africa y para Europa están ya dotadas de microordenadoras y servicios de tratamiento de 
textos. Las otras tres oficinas regionales disponen de estos servicios, yen los dos años úl- 
timos han empezado a instalar microordenadoras. El plan general adoptado' y aplicado en el 
conjunto de la. OMS tiene por objeto conseguir un uso óptimo de los medios existentes de infor- 
mática y proceder con economía en la adquisición y el empleo de los servicios necesarios de or- 
denación o informática. 

En el plan general se tienen también en cuenta las posibles nеcesidades futuras en mate - 

ria de telecomunicación dentro de la Secretaria de la OMS .y entre ésta y los Estados Miembros. 

La Oficina Regional para Europa se encamina ya en esa dirección; un programa de la Sede, el de 

preparación de vacunas, dispone ya de telecomunicación con siete centros colaboradores de dis- 

tintos paises que estudian las vacunas más necesarias. 

El delegado de Nigeria ha destacado la importancia de los sistemas nacionales de informa- 

ción sanitaria para los programas de salud de los paises, así como la necesidad de adiestramien- 

to y de métodos más perfeccionados. La División de Apoyo a los Sistemаs de 'Información de la 

Sede ha ofrecido ya, con la ayuda de todas las oficinas regionales, oportunidades de adiestra - 

miento en esa especialidad, aunque el orador está de acuerdo en que ello no es suficiente. En 

1983 y 1984 se organizaron dos seminarios internacionales sobre informática sanitaria, para per- 

sonal administrativo de categoría intermedia en los Estados Miembros; para noviembre de 1985 

está previsto otro seminario. Al primero asistieкoп unos 14 participantes de. 12 Estados Miem- 

bros y al segundo 13 de 11 Estados Miembros. En vista del gran interés que despertaron, de las 

solicitudes de participación recibidas y de la importancia de ese adiestramiento para los Esta- 

dos Miembros, está previsto también transformar el material de епѕеianzа de los seminarios en 

material autodidáctico. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en- respuesta a las preguntas sobre los Programas' del Director 

General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo, dice qué esos programas 
datan de unos ados atrás y que los gastos que entrañan se analizan siempre en el presupuesto. 

Los fondos se asignan, con arreglo a criterios muy estrictos» para atenciones tales como apoyo 

a programas y proyectos no incluidos en el presupuesto pero que son innovadores u ofrecen inte- 

rés. El Director General siempre se ha adherido a esos criterios, que ya en una o dos ocasio- 

nes se han expuesto al Consejo Ejecutivo en documentos relacionados con el presupuesto por pro- 

gramas. Se ha presentado al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo un docu- 

mento de conjunto que se facilitará al delegado de Nigeria si éste lo desea. 

Quizá sea una buena idea que las regiones se ocupen no sólo de obtener recursos para esos 

Programas, sino también de velar por su buena utilización. En consecuencia, el orador sugiere 

que no sólo Nigeria, sino también otros paises, formulen las mismas preguntas en los comités re- 

gionales para verificar si los fondos se gastan conforme a los criterios fijados por el Consejo 

y el Director General. 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 

documentos РВ/86 -87, páginas 71- 105; ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II, párrafos 25 -36; 

y A38 /INF.DOС./7) 

El Dr. BORGORO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que lis programas del epígrafe 
"Infraestructura de los sistemas de salud" representan alrededor del 32 %.del, presupuesto ordina- 
rio, lo cual revela su importancia. El total involucrado es de US$ 181 000 000 aproximadamente. 

La sección consta de una compleja serie de programas interrelacionados y debe ser examina - 

da en conjunto, aunque refiriéndose a dichos programas por separado. En términos generales, el 

Consejo Ejecutivo quiso destacar que se habla desarrollado una política de atención primaria de 

salud pero que su aplicación había sido sumamente lenta. Se han dado varias explicaciones de 

esa lentitud, algunas ya mencionadas en los debates de la Comisión cuando se destacó la necesi- 

dad de mejorar la capacidad de gestión en los paises y. se hizo hincapié en la formación de lí- 

deres de salud para todos. Al mismo tiempo, el Consejo subrayó la necesidad de reforzar la pо- 

sición de los ministerios de salud en las administraciones nacionales, sobre todo habida cuenta 
de la importancia que tiene la vinculación intersectorial para los programas de salud. 

Dada la necesidad de una evaluación y un conocimiento acertados de la situación sanitaria, 

el Consejo elogió la reorientación del programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de 



COMISION A: 3а SESION 37 

sus tendencias). A los paises y las regiones se les debe facilitar la obtención de información 

sanitaria básica completa y fidedigna para que puedan evaluar con exactitud la situación y adop- 

tar las medidas apropiadas. A ese respecto, se reconocieron las mejoras introducidas en los 

partes epidemiológicos semanales de la OMS,1 que han resultado un instrumento útil. 

El programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud) se examinó 

detenidamente en el Consejo, sobre todo en relación con el empleo de nacionales como coordina- 

dores de programas de la OMS. Está procediéndose a evaluar el experimento llevado a cabo en 

esa materia, y el Consejo espera recibir en breve un informe. 

Se destacó la importancia de las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3), y 

se mencionó la falta de fondos para dichas investigaciones. Se trata de estudios básicos nece- 

sarios para el establecimiento de politices y normas adecuadas y de métodos viables. El Conse- 

jo señaló que los paises deberían incorporar esas investigaciones a su estrategia nacional de 

salud, con el fin de que las autoridades normativas dispongan de información básica. 

Por lo que respecta al programa 4 (Organización de sistemas de salud basados en la aten- 

ción primaria), nunca se insistirá bastante en la importancia de la coordinación intersectorial. 
El Consejo se declaró satisfecho de la participación conjunta de la OMS y el UNICEF en las ac- 
tividades de este programa. 

El programa 5 (Personal de salud) es particularmente importante. El Director General ya 
se ha referido a la necesidad de disponer del personal indispensable, no sólo para aplicar la 

estrategia, sino también para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Todos los 

profesionales de la salud deben ser complementarios y además conviene hacer un uso óptimo de la 

totalidad de los recursos de personal, aspectos ambos en los que se ha de insistir particular- 

mente. También deben recibir particular atención los planes de ascenso profesional y de incen- 

tivos, así como la flexibilidad en las condiciones de empleo de la mujer. Es imprescindible 
respaldar todos los esfuerzos nacionales encaminados a la formación de una masa critica de per- 
sonal. 

El Consejo destacó la necesidad de fortalecer el programa 6 (Información pública y educa - 
сión sanitaria) para mejorar el interés y el sentido de la responsabilidad del público, as! como 
la información sobre salud que se le dispensa. Al mismo tiempo, debe hacerse hincapié en la 

conveniencia de seguir modos de vida saludables. A ese respecto son útiles algunas publicacio- 
nes, como por ejemplo Salud Mundial. 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa3) 

El Profesor FORGÁCS (Hungría), al subrayar la importancia que tienen la vigilancia y la 
evaluación para la estrategia de salud para todos, señala que es difícil comparar los datos de 
regiones y países diversos sin un sistema de indicadores unificado. Para identificar correcta- 
mente el significado de los indicadores se necesita personal debidamente capacitado; de ahí 
que en el párrafo 13 de la presentación del programa se haga hincapié en la formación de perso- 
nal. Sería asimismo conveniente establecer una red de centros intrarregionales e interregíona- 
les para analizar la comparabilidad de los datos e impartir formación en esa materia. 

Los nuevos números monográficos de World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel 
de Statistiques sanitaires mondiales cumplen una función muy útil en el proceso de transmisión 
de información. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) manifiesta la coincidencia de su dele- 
gación con las observaciones del Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo de los sistemas de sa- 
lud y la organización de dichos sistemas, que constituyen un sбlido fundamento del programa 
bienal. Al mismo tiempo, no hay que olvidar el diferente grado de capacidad de los Estados 
Miembros para aplicar sus estrategias, que se debe principalmente a una distribución y una uti- 
lización inadecuadas de los recursos. 

Para concentrar los esfuerzos en la organización de la atención de salud (y no de meros 
servicios médicos) que funcione adecuadamente, concebida con un carácter flexible que le permi- 
ta enfrentarse a necesidades muy diversas pero a menudo análogas en varios paises, es impres- 
cindible realizar investigaciones sobre sistemas de salud. A juicio de la delegación del ora- 
dor tales investigaciones constituyen un elemento fundamental para sentar las bases de una in- 
fraestructura sanitaria nacional y facilitan los instrumentos necesarios para vincular la in- 
formación epidemiológica, las investigaciones y demás información relativa a la salud y los as- 
pectos conexos con la necesidad de una adecuada utilización de los recursos y, en último térmi- 

1 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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no, con la evaluación de los resultados. Por esta razón, hay que destacar la necesidad no só- 

lo de coordinar las investigaciones sobre sistemas de salud (programa 3.3) con las actividades 

que se despliegan en el marco del programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones), 

sino también de buscar continuamente los medios de incorporar esas investigaciones a las prin- 

cipales actividades del programa, para que los nuevos conocimientos tengan consecuencias prác- 

ticas. Por consiguiente, es acertada la sugerencia del Consejo (párrafo 31 de su informe) de 

que el Director General estudie la oportunidad de efectuar un reajuste en el sector de las in- 

vestigaciones mediante el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Otra 

propuesta podría consistir en solicitar un examen de los diversos programas para determinar si 

incluyen un componente de investigaciones sobre sistemas de salud, a fin de evitar cualquier 

duplicación, y de esta forma identificar los recursos incrementando al mismo tiempo la eficacia 

del programa. 

El orador dice que la delegación de su país, consciente de los problemas que entraña el 

establecimiento de una legislación sanitaria en apoyo de la política de salud, acoge con satis- 

facción la importancia que se atribuye al estudio comparado de las tendencias de la legislación 

sanitaria (programa 3.4), y está dispuesta a poner la competencia técnica con que cuenta su país 

a disposición de los grupos de trabajo técnicos a los que se hace referencia en el párrafo 9 de 

dicho programa. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) encomia el programa y las políticas que están siendo examinadas por 

la Comisión y acoge con especial satisfacción el relieve que se da a la formación de una masa 

critica de líderes de salud para todos. Reconoce los esfuerzos 

feral y por el Director Regional para volver a abrir la Oficina 

terráneo Oriental, así como el nombramiento del nuevo Director en 

fiсil para la aplicación de los programas de la OMS en el Iraq. 

Debe destacarse la importancia del Weekly Epidemiological Record - 

hebdomadaire de la OMS, y es de esperar que su contenido se amplie a otras enfermedades, con 

una mayor participación de los Estados Miembros, a fin de que se brinde toda la información ne- 

cesaria sobre la situación epidemiológica en varios paises. 
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Relevé épidémiologique 

El Dr. QUBEIN (Jordania) dice que la Ley de Salud Pública de Jordania de 1971 reconoce el 

derecho de todos los ciudadanos a la salud, y que el Ministerio de Salud es plenamente competen- 

te en todos los asuntos sanitarios. La polftica sanitaria nacional es parte integrante del plan 

general de desarrollo socioeconómico para el periodo 1981 -1985. La estrategia nacional de sa- 

lud responde a la política sanitaria del país, y el Gobierno abriga el propósito político de 

alcanzar la meta de la salud para todos. La coordinación y la colaboración entre los sectores 

estatal y privado son amplias y continuas. 

El Gobierno del orador valora positivamente la cooperación plena que se ha establecido con 

la OMS, tanto en la Sede como en la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, a consecuen- 

cia de la cual el país obtiene servicios de expertos, preparaсióп técnica y apoyo financiero y 

técnico para hacer frente a sus necesidades. Se han adoptado reformas administrativas en el 

Ministerio de Salud; por ejemplo, se ha reorganizado la dirección de medicina preventiva, que 

atiende ahora a todos los aspectos de los servicios de atención primaria de salud. Se ha esta - 

blecido asimismo una legislación que incorpora el concepto de atención primaria y la estrategia 

de salud para todos en el año 2000. En lo que atañe a las investigaciones sobre sistemas de 

salud, va a llevarse a cabo en breve plazo un estudio sobre servicios de atención primaria. Se 

ha creado asimismo un instituto de investigaciones y se han reforzado los lazos de cooperación 

con las universidades. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) manifiesta que su delegación apoya el programa 3 (Desa- 

rrollo de los sistemas de salud). El Gobierno de su país ha presentado todos los datos solici- 

tados por la Sede para la evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias en el marco 

del programa 3.1, y ha participado en todas las prácticas de evaluación de la OMS; presta espe- 

cial interés al programa 3.2 (Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud), 

y está dispuesto a compartir su experiencia en ese ámbito. Aunque la información que se faci- 

lita en todos los programas de gestión sanitaria y evaluación de los sistemas correspondien- 

tes es satisfactoria, no se tratan con suficiente detenimiento los aspectos prácticos de su 

apliсacióп. Checoslovaquia cuenta con un sistema de gestión que ha demostrado su eficacia a 

lo largo de varios altos, y espera que se presente la ocasión de utilizar ampliamente sus cen- 

tros y sus técnicos en la evaluación del programa de la OMS. 

En lo que respecta a la legislación sanitaria, Checoslovaquia ha promulgado una serie de 

disposiciones legislativas y una ley básica de salud, y está dispuesta a facilitar la informa - 

сión pertinente a otros paises. 



COMISION A: 3а SESION 39 

El Sr. UEMURA, Director, División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situa- 

ción Sanitaria y de sus Tendencias, haciendo referencia a la cuestión planteada por el delega - 

do de Hungría, en relación con la comparabilidad de la información, y especialmente de los in- 

dicadores, dice que el criterio de la Secretaria consiste en ayudar a los Estados Miembros a 

seleccionar indicadores que se adapten a las necesidades concretas de cada país, examinando al 

mismo tiempo los indicadores que suelen emplearse con mayor frecuencia, con vistas a posibili- 

tar la comparabilidad internacional. Para facilitar esa comparabilidad, es necesario estable- 

cer definiciones y procedimientos uniformes, que también podrían ser útiles en el plano nacio- 

nal. En realidad, al definir los indicadores, la OMS recurre a la experiencia técnica de los 

paises, en particular a la de los centros colaboradores. 

Hay que recordar que la Asamblea de la Salud ha adoptado una serie de indicadores para la 
vigilancia y evaluación mundiales de la estrategia de salud para todos. Los paises han emplea - 

do ya, hacia 1983, los indicadores en el primer informe sobre los progresos alcanzados, y los 

primeros informes nacionales de evaluación están llegando a las oficinas regionales en 1985. 

Para facilitar la tarea se han preparado un marco y formato comunes. Aunque algunos indicado- 
res no están aún plenamente normalizados, se espera que la acumulación de la experiencia de los 
paises lleve a la elaboración de definiciones prácticas universalmente aceptables, que servi- 
rían de ayuda en el proceso de evaluación de la estrategia mundial. 

El Dr. NUYENS, Investigaciones sobre Sistemas de Salud, al contestar a las observaciones 

formuladas por el delegado de la República Democrática Alemana, sobre la necesidad de coordinar 
las investigaciones sobre sistemas de salud, explica que esas investigaciones están ahora in- 
cluidas deliberadamente, por decisión de la Organización, en los diferentes programas técnicos. 

Una identificación práctica que se llevó a cabo en octubre de 1984 con carácter preparatorio 
para el Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo puso de manifiesto que no sólo 
los programas incluidos en la infraestructura de los sistemas de salud, sino también los que 
figuran bajo el еpigrafe de ciencia y tecnología de la salud, incluyen investigaciones de ese 
tipo. El documento pertinente está a disposición de los interesados (documento EВ75 /PC/WP/4). 

A consecuencia de esa descentralización de las investigaciones sobre sistemas de salud, 
las indispensables actividades de coordinación, intercambio de información y unificación de mé- 
todos tienen lugar en todos los planos. Por ejemplo, en el plano mundial, el Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas, con sus subcomités, ha emprendido la tarea de elaborar un plantea- 
miento común. El Comité para el Desarrollo de las Investigaciones y, sobre todo, el Grupo Bá- 

sico de Investigaciones sobre Sistemas de Salud intentan conseguir el necesario intercambio de 
información entre las diversas actividades de investigación sobre sistemas de salud. Además, 
existe una coordinación especial de planes de acción en ámbitos como los de la formación e in- 

dicadores. 

El Dr. 0Th (Ghana) considera que la idea de formar una masa critica de líderes de salud 
para todos es probablemente la novedad más importante desde la Declaración de Alma -Ata en 1978. 
Al cabo de cinco años de actividades de los paises encaminadas a establecer un sistema de pres- 
tación de asistencia sanitaria que garantice una distribución equitativa de servicios de salud 
basados en la atención primaria, la experiencia ha demostrado que se ha tendido a dar importan- 
cia principal a los ocho componentes de la atención primaria de salud sin prestar la debida 
atención a la necesidad de mejorar los aspectos de apoyo orgánico, incluidas la cooperación in- 
tersectorial y la participación de la comunidad. Asi ha ocurrido porque, aparentemente, no se 
comprende bien cuál debe ser la índole de la meta de la salud para todos, аsi como de todo lo 

que entraña la atención primaria. Esa falta de comprensión puede observarse tanto en los esca- 
lones más elevados del sector de la salud como entre los dirigentes de los demás sectores, ta- 

les como la economía, las universidades y la opinión pública. 

Diriase que en el curso de estos a$os, la educación del público y de los dirigentes pro- 
fesionales y políticos en lo que atañe al criterio de la atención primaria de salud y a las ne- 
cesidades orgánicas para establecer un sistema eficaz de atención primaria no se ha desarrolla - 
do debidamente, con el resultado de que la asignación de recursos financieros ha sido insufi- 
ciente y de que se ha relegado exclusivamente al sector de salud la responsabilidad de desa- 
rrollar la atención primaria, sin el apoyo del conjunto de la economía. La atención primaria 
de salud es un instrumento de desarrollo de la comunidad y, por consiguiente, se debe fomentar 
sobre la base de ese apoyo total; y es a la luz de estos hechos que debe considerarse la idea 
del Director General de formar una masa critica de líderes de salud para todos. 

Esta acción, sin embargo, debe desarrollarse dentro del marco del proceso de gestión que 
es indispensable para todo programa permanente de atención primaria de salud y que debe tener 
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sus raíces en la comunidad, partiendo de la identificación y el análisis de las necesidades de 
la comunidad en torno a las cuales cabe organizar los programas de atención primaria. Debe 
considerarse, pues, a los líderes de salud para todos como responsables del desarrollo de los 
recursos humanos, financieros y materiales asf como de la aplicación de un criterio integrado 
al establecimiento de programas de atención primaria basados en las necesidades comprobadas de 
la comunidad, como parte de la acción de ésta en pro del desarrollo. 

Teniendo presente la meta de la salud para todos, la OMS debería organizarse de modo que 
pudiera ayudar a las administraciones sanitarias de sus Estados Miembros a mejorar su capacidad 
para identificar y analizar las necesidades de la comunidad y para educar a los demás sectores 
de la economía, a las autoridades comunitarias y a los dirigentes de la opinión pública y co- 
laborar con ellos; para aplicar la competencia en materia de gestión al desarrollo de sus pro- 
gramas, desde el plano de la comunidad hasta los planos del distrito y del conjunto del pals; 
y para mejorar la capacidad de absorción administrativa a fin de asegurar un aprovechamiento 
eficiente de los recursos disponibles. Por consiguiente, el presupuesto por programas para 
1986 -1987 debería suministrar los recursos necesarios para las actividades de desarrollo que 
requieren la asistencia de la OMS en forma de consultas, material didáctico y otros materiales 
de enseñanza, y equipo para los programas y para satisfacer las necesidades en materia de in- 
vestigaciones operativas. 

(Véase la coпtinuacióп del debate en el acta resumida de la 4a sesión, página 45.) 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4) 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el programa 4 

es uno de los más importantes de la Organización. Sin embargo, estima que en la presentación 
del programa que figura en el documento del presupuesto no se refleja debidamente el estableci- 
miento y mejoramiento de los servicios de atención primaria como uno de los elementos de los 
servicios de salud estatales. Además, puede observarse una reducción de cerca del 5,5% en tér- 
minos reales en la asignación financiera para ese programa. La presentación contiene algunas 
afirmaciones excesivamente generales, y en algunos casos injustificadas, como la de que los 
progresos han sido más lentos de lo deseable, según se menciona en el párrafo 5. A este res- 
pecto, el orador se siente obligado a señalar que varios Estados Miembros poseen experiencia 
en la solución de problemas de ese tipo; deberían darse a conocer los resultados satisfactorios 
por ellos logrados. También en el párrafo 13 se hace referencia a la crisis económica mundial. 
Aunque es indiscutible que en muchos paises existe una crisis económica, no debe darse por su- 

puesto que esa crisis es mundial; en el futuro habría que mostrarse más prudente antes de ex- 

presar este tipo de ideas y de llegar a esa clase de conclusiones. 

Personal de salud (programa 5) 

El Dr. MELLBYE (Noruega) considera que el punto de vista expresado en la presentación del 
programa sobre la necesidad de una reorientacíón radical de la capacitación y de los objetivos 
de los recursos de personal en el mundo entero a fin de hacer realidad los programas de salud 
para todos en el año 2000 es aplicable a todas las profesiones de la salud en todos los paí- 

ses, tanto desarrollados como en desarrollo. 

Al parecer, las enseñanzas teóricas y prácticas que se han venido impartiendo hasta ahora 

al personal no han producido un número suficiente de profesionales orientados hacia el concep- 
to de la salud para todos desde el punto de vista intelectual, emotivo y mental. Nada tiene 

ello de extraño dado que, como siempre, el personal de salud se forma en el molde de la gene- 

ración precedente, que es la responsable de su formación, aparte de que la rapidez con que se 

suceden actualmente los progresos intensifica ese desequilibrio, con el resultado de que las 

enseñanzas sobre salud pierden el contacto con el mundo de hoy, y no se diga ya con el mundo 

del año 2000 y los años sucesivos. Por consiguiente, la delegación del orador apoya las pro- 

puestas de programa del Director General encaminadas a reorientar las enseñanzas para el per- 

sonal de salud de todas las categorías y en todos los escalones, a fin de familiarizar a ese 

personal con los conocimientos teóricos, las técnicas, los conceptos y aun el espíritu de soli- 

daridad que son requisitos previos para el logro de la salud para todos. A su juicio, éstos 

deberían ser los objetivos y metas del programa de formación de personal de salud. Su delega- 

ción apoya el programa y vería con sаtísfacción su expansión dinámica en los años venideros. 

El Dr. NJINJOН (Camerún) felicita al Director General por sus propuestas de presupuesto 

brillantes y realistas, en perfecta armonía con el espíritu de la nueva política del Gobierno 

camerunés. 
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La delegación del orador hace suyos los objetivos, un tanto ambiciosos, de la OMS en el sec- 

tor de formación de personal de salud y concuerda plenamente con el análisis que presenta el Di- 

rector General de la situación que prevalece en los países en desarrollo a ese respecto, situa- 

ción que se caracteriza por la insuficiencia de personal tanto en cantidad como en calidad, su 

concentración en las zonas urbanas y la falta de estructuras e incentivos profesionales. Es im- 

perativo introducir y aplicar una politica de formación de personal bien planeada. Frente a es- 

te problema, el Gobierno del Camerún se ha lanzado a intensificar la formación de personal médi- 

co y paramédico de todas las categorías. La delegación del orador toma nota con satisfacción 

de que, según las actividades del programa propuestas, cabe esperar la cooperación de la OMS en 

esa acciбn. 

A ese respecto, el orador manifiesta también su satisfacción por la reciente visita reali- 

zada a su país por una misión de la Oficina Regional de la 0MS, y espera que se repitan otras 

misiones de exploración como la mencionada con miras al establecimiento de un centro nacional 

de desarrollo de la salud en el Camerún. El Gobierno de su país ha pedido ya la colaboración 

de la OMS para el mejoramiento del programa de estudios de perfeccionamiento del Centro Univer- 

sitario de Ciencias de la Salud en Yаоuпdé. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación apoya el programa propuesto de formación 

de personal de salud y aprecia la labor realizada por la OMS en ese sector. La tarea urgente 

de mejorar la calidad y el número de personas con conocimientos teóricos y prácticos de nivel 

profesional en materia de medicina de la comunidad, y con una verdadera vocación para su traba- 

jo, es de la mayor importancia y ha de influir directamente en el desarrollo de las actividades 
de salud para todos. Es, pues, muy satisfactorio que la Organización reconozca la importancia 
del personal de salud y son muy acertadas las dos principales orientaciones del programa, a sa- 

ber, el proceso de gestión y la formación de personal. Es de esperar que gracias a los esfuer- 

zos comunes de los Estados Miembros se hagan progresos en esa dirección en el curso del bienio. 
Habida cuenta de que en muchos paises en desarrollo escasean el personal de salud y los profe- 
sores de ciencias de la salud, la OMS debería dedicar atención creciente a la formación de per- 
sonal docente en esos paises. Es de desear que se organicen periódicamente seminarios y talle- 
res a fin de facilitar el intercambio de experiencia entre los Estados Miembros. 

El Gobierno de China se interesa en particular por la formulación de politices en materia 
de recursos de personal, por la utilización eficaz del personal adiestrado y por la educación 
permanente. Convendría, pues, intercambiar experiencias con otros paises, y es de desear que 
la OMS ayude a los Estados Miembros a reunir y preparar material didáctico. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido, 
que es uno de los paises que reciben más becarios de la OMS, reconoce también que es importan- 
te racionalizar el uso de las becas mediante el establecimiento de programas bien planeados. 
Tiene entendido que el Consejo Ejecutivo se propone establecer los criterios por los que ha de 

regirse la concesión de becas, y su Gobierno espera con interés sus recomendaciones. Por lo 
general, en el Reino Unido se ha comprobado por experiencia que a pesar de las pequeñas defi- 
ciencias que pueden haberse registrado en su funcionamiento general, el programa ha aportado 
valiosos recursos que han permitido al personal de salud aprender de qué manera se abordan los 

problemas en otros paises y familiarizarse con las técnicas aplicadas en otros lugares. La de- 
legación del orador está persuadida de que el programa contribuye en gran medida a elevar el 
nivel general de la atención de salud. 

El Profesor HUYOFF (República Democrática Alemana) señala que su delegación ha tomado no- 
ta con inquietud de la evaluación critica que se hace de la situación en cuanto a recursos de 
personal de salud. Considera que no se exponen con suficiente claridad las razones de esta si- 
tuación desfavorable, si se tiene en cuenta que se destinan más de US$ 45 000 000 únicamente 
para programas en los paises. Su delegación desearía obtener más información a fin de poder 
evaluar mejor las medidas adoptadas. 

Sobre la base de las observaciones realizadas en el mundo entero, se estima en su pais que 
debería darse prioridad absoluta a las formas de adiestramiento in situ, que permiten abordar 
los problemas que se plantean en el plano local. 

El Dr.QUBEIN (Jordania) dice que su delegación aprueba las propuestas contenidas en el 
programa de formación de personal de salud para 1986 -1987. 

En el pais del orador el nuevo plan de formación de ese personal está destinado a preparar 
a los agentes de atención primaria necesarios para atender los centros de salud recién creados, 
y a facilitar la autosuficiencia y la sustitución del personal de salud extranjero por profe- 
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sionales de origen nacional y local. En 1984 se crearon con ese objeto 2 escuelas de enferme- 
ría, 2 escuelas de parteras y 12 de auxiliares de enfermería. El plan también comprende acti- 
vidades de formación y capacitación de los agentes de salud para mejorar sus conocimientos teó- 
ricos y prácticos y sus prestaciones, así como la formación en el servicio de los médicos en i 

materia de atención primaria de salud y de gestión sanitaria; a ese respecto se han preparado 
y distribuido dos manuales: uno sobre atención primaria de salud y otro sobre planificación, 
administración y supervisión sanitarias; el manual de atención primaria se distribuyó también 
a las enfermeras y a las parteras de atención primaria. En aplicación del nuevo plan, las ins- 
tituciones docentes del Ministerio de Salud, los Servicios Médicos Reales, las universidades y 

otros centros de enseñanza no estatales participan activamente en la formación y la capacitación 
del personal de salud. Por último, el plan dispone una distribución equitativa del personal de 
salud entre todas las zonas necesitadas, y se ha encomendado a altos funcionarios del Ministe- 
rio de Salud que estudien en colaboración con las universidades la revisión de los planes de 

estudios, la adopción de un sistema de horas de "crédito" académico y la preparación de des- 
cripciones de puesto. La Universidad de Jordania tiene también un centro de educación continua 
que atiende las necesidades del Ministerio de Salud. 

El Sr. BENCHEIKH (Marruecos) explica que su delegación desea presentar un proyecto de re- 

solución sobre el mantenimiento de la proporción de los presupuestos nacionales dedicada a la 

salud en limites compatibles con la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

No cabe duda de que la crisis económica que padecen los paises en desarrollo, particularmente 

los menos adelantados, y las politices adoptadas para la recuperación económica conducen a la 

restricción de las asignaciones de los presupuestos nacionales a las actividades sanitarias de 

prevención primaria, lo que produce efectos perjudiciales para el desarrollo socioeconómico. 

En el párrafo 3 de la Introducción del Director General al proyecto de presupuesto por progra- 

mas también se examina esa cuestión. Por otra parte, hay que tener presente que la población 

de esos paises crece a un promedio del 2% anual, mientras que el indice medio de aumento de los 

precios es del 10 %, y llega al 100% en algunos paises; las limitaciones presupuestarias impues- 

tas por esa situación se aplican esencialmente a las actividades sociales y, por lo general, 

sobre todo a los servicios de salud. Por consiguiente, la consecución de la salud para todos 

en el año 2000 podría muy bien quedar en letra muerta. Ese es el motivo por el que su delega- 

ción, remiténdose a resoluciones anteriores de la Asamblea Mundial de la Salud, propone que 

se pida al Director General que haga las gestiones necesarias cerca de los Estados Miembros y 

de las organizaciones y los organismos internacionales para que se mantenga en su proporción 

actual la parte de los presupuestos nacionales asignada a los servicios de salud, e incluso pa- 

ra que se aumente en lo posible. Asimismo, el Director General debería informar a una de las 

próximas Asambleas sobre los resultados de las medidas que se tomen en aplicación de esa reso- 

lución. 

El PRESIDENTE invita al delegado de Marruecos a que facilite a la Secretaria un ejemplar 

de su proyecto de resolución para que pueda someterse más adelante a la consideración de los 

miembros de la Comisión.- 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que, por carecer su país de facultades de medicina, 

todos los médicos tienen que formarse en el extranjero. Pero, en lo que respecta al resto del 

personal de salud, se están desplegando esfuerzos para su adiestramiento en Sierra Leona, aun- 

que las autoridades dependen en gran medida de la concesión de becas para la formación de todo 

el personal de salud dentro y fuera del país. La labor de los auxiliares, particularmente de 

las parteras y otros prácticos tradicionales, es esencial para la prestación de servicios de 

atención primaria. La delegación de la oradora considera que la asignación destinada a la for- 

mación en el proyecto de presupuesto no es suficiente y desea instar al Director General para 

que haga uso de sus buenos oficios al objeto de obtener fondos extrapresupuestaríos para la am- 

pliación y el mejoramiento de la formación de agentes de salud tradicionales y de sus instruc- 

tores. También se necesita asistencia para la integración de los prácticos tradicionales en 

los programas de atención primaria, puesto que ya no cabe duda de que la participación de esos 

agentes, que tienen una influencia considerable en la población de toda Sierra Leona, es con- 

dición imprescindible para el éxito de los programas de salud. 

1 Véase p. 146. 
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El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) señala que en su país se da una importancia primordial al 

programa de formación de personal de salud. Durante la preparación del cuarto plan quinquenal 

de salud (1984 -1989) se descubrió que el personal de salud que había en Indonesia era muy insu- 

ficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo, y se creó un grupo especial de trabajo pa- 

ra planificar la formación de ese personal. El cometido no es fácil, habida cuenta de la gran 

escasez de expertos nacionales en la materia, e Indonesia desea contratar a un grupo de exper- 

tos internacionales durante tres o cuatro años para completar su plan de formación de personal 

de salud, para cuyas revisiones anuales se requieren ciertos ajustes. Indonésia agradecerla 

que la OMS y otros organismos internacionales realizaran más cursos prácticos de formación y 

organizaran seminarios sobre formación de personal de salud para aumentar la capacidad nacio- 

nal de planificación en la materia. 
Por último, la delegación del orador apoya plenamente el programa de actividades propues- 

to en el proyecto de presupuesto por programas. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, en respues- 

ta a las preguntas formuladas por el delegado de la URSS con respecto a la organización de sis- 
temas de salud basados en la atención primaria, conviene en que es muy importante que los sis- 

temas de atención primaria se presenten como parte integrante de los servicios de salud nacio- 

nales, y no como entidades independientes de esos servicios. De hecho, muchos paises se han 

encontrado con problemas graves al tratar de crear o de fortalecer partes periféricas de los 

sistemas de salud, sin procurar a la vez que los demás planos del sistema se desarrollaran por 
igual. En el párrafo 7 de la presentación del programa 4 se hace referencia a esa cuestión. En 
el futuro se abordará el problema más explícitamente. 

En relación con el comentario de que, aunque han surgido algunos problemas en el desarro- 
llo de la atención primaria de salud, se han introducido innovaciones provechosas en varios 
paises, es posible que se haya dado excesiva importancia al aspecto negativo de ese desarrollo 
en determinados pafses, sin señalar que la situación económica puede no afectar por igual esa 

actividad en todas las naciones. En el futuro se tratará de restablecer el equilibrio en los 

documentos de ese tipo. 

El Dr. FULOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, en respuesta a la 

sugerencia del delegado de China de que se dé cada vez más importancia a la formación de pro- 

fesores, le asegura que se proseguirá con el fortalecimiento de las instituciones de formación 
sanitaria (párrafo 27 de la presentación del programa). La formación de profesores es un ele - 
mento del programa en el que la OMS tiene una experiencia dilatada, ya que apoya la creación de 

instituciones y programas nacionales para la formación de profesores desde hace 15 años, duran- 

te los cuales la mayoría de los Estados Miembros interesados han adquirido una experiencia 
considerable. En la ejecución del programa surgió el problema de que, en un principio, la for- 

mación de profesores se orientaba a permitirles que aprendieran a hacer mejor su trabajo, sin 

considerar el contenido de sus enseñanzas; ahora,el objeto primordial del programa es ayudar 
a los profesores a convertirse en agentes de cambio que fomenten una nueva orientación de los 
programas de formación hacia la salud para todos. 

El delegado de China también ha pedido algunas aclaraciones con respecto a la gestión de 

los recursos de personal de salud, o la promoción de un mejor aprovechamiento del personal que 

se forma; esa cuestión se trata en el párrafo 24. Asimismo, en el párrafo 25 se detallan las 

actividades relacionadas con la educación continua. Es de señalar que la gestión del personal 

de salud es un problema de planteamiento relativamente reciente, al que la OMS empezó a prestar 

atención hace sólo cuatro o cinco años; pero desde entonces se ha convertido en uno de los ele- 

mentos más importantes del programa y últimamente se han celebrado dos consultas interregiona- 

les sobre el particular - una en Bangalore (India) hace 18 meses y otra en Tashkent (URSS) 

hace sólo unas semanas - cuyos participantes discutieron sus respectivas situaciones naciona- 

les en relación con la gestión de esos recursos y prepararon recomendaciones sobre las mejoras 

posibles. 

En respuesta al delegado del Reino Unido, que ha hecho una pregunta sobre las recomendaciones 

del Consejo Ejecutivo respecto de las becas, cabe señalar que en el párrafo 4 de la resolución 

EB71.R6 se pide al Director General y a los Directores Regionales que sólo respondan favorable- 

mente a las solicitudes de becas de los gobiernos cuando se ajusten estrictamente a la política 

de la Organización en esa materia. 

El delegado de la República Democrática Alemana ha puesto de relieve que la situación ge- 

neral de los recursos de personal de salud es insatisfactoria a pesar de todos los esfuerzos 

realizados. Aunque en general la OMS conviene con esa evaluación, es de señalar que en el pá- 
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rrafo 17 de la presentación del programa se afirma que, si bien quedan muchos problemas por re- 
solver para mejorar el proceso de formación de personal de salud y aumentar su eficacia, se 

han hecho muchos progresos en estos últimos años. 

Por último, en cuanto a la necesidad de integrar a los agentes de salud tradicionales en 
las actividades de atención primaria, mencionada por la delegada de Sierra Leona, cabe indicar 
que en el párrafo 20 se afirma que en ciertas regiones se apoyarán los esfuerzos nacionales pa- 
ra integrar las politices adoptadas con respecto a los prácticos tradicionales en las politices 
de formación de personal de salud. En febrero de 1985 se celebró en Nueva Delhi una reunión 
interregional sobre elaboración de políticas para la integración de los agentes de salud tra- 

dicionales, en la que participaron 10 paises, y se tiene la intención de profundizar en las 
conclusiones de esa reunión mediante la organización de seminarios semejantes en los paises 

interesados. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 4a sesión, página 45.) 

Se levanta la sesión a las 11.20 horas. 



4a SESION 

Sábado, 11 dе mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documentos PB/86 -87 y EВ75/1985/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87 y 

ЕB75 /1985 /REC(1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Infraestructura de los sistemas de salud (sección 2 de la Resolución de Apertura de Créditos; 
documentos РВ 86 -87, pp. 71 -105; ЕВ75 /1985/REС /1, parte II, capítulo II, párrafos 25 -36; y 

A38 /INF.DOC. 7) (continuación) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3) (contiпuacióп de la 3а sesión, página 37) 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) dice que en la actualidad se reconoce plenamente que la evalua- 

ción,de la situaeión sanitaria y de sus tendencias constituye el verdadero fundamento del desa- 

гrollo del,sistema general de salud. Es también un requisito previo para vigilar los adelantos 

conseguidos en l4 арlicación de la estrategia de salud para todos. Su delegación ve con agra- 

do, por tanto, el propósito de la OMS de reforzar la capacidad de los países para llevar a cabo 

esa importante labor, pero desea señalar algunos de los problemas con que se enfrenta su pro - 

pio país a ese respecto. 

En primer lugar, el personal es limitado y en la mayoría de los casos se encuentra sobre - 

cargado de trabajo por lo que no puede dedicarse a tareas cuya necesidad aprecie plenamente. 

Sus dificultades se agravan por la insuficiencia de su preparación. Es por lo tanto preciso y 

urgente formar personal nacional para poder salir adelante, pese a la escasez de tiempo. Sub- 

raya que cualquier ayuda se debe orientar, principalmente hacia el desarrollo de la competencia 

de los nacionales, más bien que al envío de expertos que lleven a cabo la labor, ya que los ex- 

pertos se suelen marchаr sin mejorar la capacidad local que es lo que se necesita para asegu- 

rar la continuidad, 

Se mejoraría la coordinación intersectoriel si hubiera una participación más estrecha y 

más diтΡecta de la OMS a nivel nacional, a fin de ayudar a los ministerios de salud en su labor 

en pro de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Luego podrían trabajar conjunta- 

mente para fomentar el interés por las políticas y actividades necesarias en un grupo multi- 
sectorial mrás amplio, en particular entre las primeras figuras de los gobiernos y otras perso- 

nalidades influyentes en la adopción de decisiones, así como entre las organizaciones importan- 
tes del pars. Seguir poniendo de relieve lo que han de hacer los ministerios de salud es tan 

sólo predicar a convertidos. Lo que hace falta ahora es ayudar a los ministerios de salud a 
cоnveгtiг a los demás - en particular a los departamentos de personal de los ministerios de 
finanzas, de planificación y de desarrollo - y hacerlos participar en la acción necesaria. Es 

preciso que todos ellos comprendan mejor la estrategia de salud para todos. Los planes de 

acción' preparados por los ministerios de salud en cooperación con la OMS están tropezando con- 
tinuamente con resistencia y falta de cooperación por parte de otros ministerios y departamen- 
tosucomo los antes mencionados. En cambio, los ministerios de agricultura, educación y desa- 
rrollo rural están cooperando. Dada la importancia de la cooperación intersectorial en los 
países, su delegación acogería complacida un proyecto de resolución al respecto. 

Aunque se reconoce; en general, que la investigación sobre sistemas de salud debe consti- 
tuir un apoyo básico de la planificación y gestión delos serviciosde salud, la falta de personal 
experto ! y competente en los niveles de ejecución práctica constituye un grave inconveniente. 
Habrá pues que encaminar los esfuerzos de la OMS y de los países de manera más resuelta hacia 
el desarrollo de esas competencias en el plano de ejecución de los programas. 

- 45 - 
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Personal de salud ro rama 5) 
8 

(p g ) (co�ti�uaciôn de la 3 sesión, página 40) 

El Profesor DAVIES (Israel) se refiere a las actividades del programa de personal de salud 
que se mencionan en la página 95 del proyecto de presupuesto por programas. Opina que en todos 
los programas que está promoviendo la OMS hay una necesidad fundamental de información de laque 
se carece en muchos países. Durante el debate, se ha hecho referencia al problema de la falta 
de personal. Incluso con el personal disponible parece que no se aprecia suficientemente la ne- 
cesidad de hacer un mayor esfuerzo para la medición de la salud y de los atributos de la comuni- 
dad más bien que la salud y los atributos de los individuos tratados o atendidos por contacto 
directo. La delegación del orador considera, en consecuencia, que es necesario disponer de ma- 
teriales didácticos sobre epidemiología básica de la comunidad o de métodos científicos aplica- 
dos a la salud de la comunidad, de tal forma que todos los participantes en el sistema de aten- 
ción de salud se conviertan en elementos asociados en la recopilación de información que permi- 
ta dirigir y evaluar mejor los programas. La OMS podría desempeñar un papel en este sentido, y 

la colaboración entre países con problemas de la misma índole permitiría preparar esos materia- 
les didácticos. 

En una asociación de escuelas de salud públiса que el orador tiene el honor de representar 
en otras ocasiones, se considera que se debe modificar la formación de los trabajadores de sa- 
lud publica, a fin de que éstos puedan impartir la enseñanza de una metodología científica de 

orientación comunitaria a quienes trabajan en todos y cada uno de los niveles de la comunidad 

y, especialmente, a los que se ocupan de la atención primaria de salud. 

El Dr. TARIMO, Director, División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, al respon- 

der a los comentarios hechos por la delegada de Lesotho y, en un debate anterior, por la dele- 

gada de Suecia, sobre la importancia de la acción intersectorial para la atención primaria de 

salud y sobre los problemas que entraña su consecución, les asegura nuevamente que la OMS está 

realizando esfuerzos para apoyar a los paises en ese aspecto. En primer lugar, como sabe la 

Comisión, las Discusiones Técnicas de 1986 se dedicarán a la promoción de la cooperación inter- 

sectorial para el desarrollo de la salud, con el objetivo de fomentar el interés, una mejor com- 

prensión y un intercambio de experiencias sobre la manera de superar los problemas. 

Dentro de la misma OMS hay un grupo de trabajo que no sólo está preparando esas Discusio- 

nes Técnicas sino que, además, está movilizando los diversos programas que participan en el fo- 

mento de la salud o tienen aspectos intersectoriales relacionados con él. Por ejemplo, hace 

tan sólo dos semanas que en una reunión celebrada en la Sede se pusieron en contacto represen- 

tantes de diferentes sectores, de elevada categoría, con poder de decisión, incluso cierto nú- 

méro de ministros del sector de la planifiación económica y altos cargos dependientes de prime- 

ros ministros y otras personalidades. Sus deliberaciones pusieron de manifiesto la amplitud de 

los problemas planteados y, aunque todos estuvieron de acuerdo en la importancia que tenía la 

acción intersectoriel, se dieron cuenta de que el verdadero problema era asegurar su puesta en. 

práctíсa. Puede pues asegurar a los miembros de la Comisión que se están reforzando esas acti- 

vidades y que en los trabajos de ese grupo se tendrán en cuenta las sugestiones hechas por los 

delegados de Suecia y de Lesotho. También se espera que las Discusiones Técnicas movilicen aún 

más el interés por esta cuestión. 

El Dr. FÜLOP, Director, División de Formación de Personal de Salud, al responder a los co- 

mentarios sobre cuestiones de personal de salud, da las gracias a la delegada de Lesotho por 

haber llamado la atención sobre los problemas de la coordinación intersectorial. El hecho de 

que en el párrafo 19 de la presentación del programa se hayan subrayado las palabras "coordina- 

ción intersectorial" muestra que la Organización se da perfecta cuenta de la importancia de la 

cuestión. La OMS ha venido fomentando activamente esa coordinación en los últimos diez años, 

desde que, en 1976, se adoptó la resolución WHA29.72 que, en su texto, pedía al Director Gene- 

ral que fomentara y a los Estados Miembros que desarrollaran la coordinación intersectorial en 

el campo de la formación de personal de salud. Se tiene cabal conocimiento de la importancia 

de los problemas y se considera que la manera de resolverlos radica en el establecimiento de 

mecanismos de coordinación intersectorial en los paises en los que participen todas las partes 

interesadas, no sólo los ministerios de salud, sino también las universidades y los que se ocu- 

pan de planificación y de finanzas, como ha sugerido la delegada de Lesotho. Aunque algunos 

países tienen ya esos mecanismos de coordinación, todavía queda mucho por hacer. Lo que la 

OMS tiene la intención de hacer es lo que se dice en el párrafo 19 de la presentación del pro- 

grama. 

En cuanto a los comentarios hechos por el delegado de Israel sobre el problema del mate- 

rial de enseñanza y aprendizaje, especialmente en el campo de la epidemiología a nivel de la 
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comunidad, una vez más, en el párrafo 37 de la presentación del programa, se han subrayado las 

palabras "material de enseñanza y aprendizaje sobre salud ", lo que indica la importancia que se 

atribuye a la cuestión. En ese párгаfo se da cuenta de cómo se ha desarrollado ese programa de 

la OMS en los últimos años. Actualmente hay 10 paises que forman parte de una red de centros 

nacionales, 8 de ellos en la Rеgión de Africa, para poner en práctica un programa mediante el 

cual esos paises llegarán a ser autosuficientes en la producción de material de enseñanza y 

aprendizaje adaptado a sus condiciones locales especificas y en sus propios idiomas. El mate- 

rial de enseñanza y aprendizaje de epidemiología es una cuestión prioritaria. Además, la OMS 

está fomentando una red de profesores de epidemiología con la que colabora, entre cuyas tareas 

principales está la de preparar materiales docentes y formar profesores para que produzcan esos 

materiales y los utilicen. 

Información pública y educación sanitaria (programa 6) 

El Profesor SENAULT ( Francia) acoge con satisfacción la reciente reestructuración del pro- 

grama y el aumento de la asignación a 61 destinada. A juicio de su delegación, las activida- 

des propuestas se ajustan satisfactoriamente a las metas que se han de alcanzar. Quizá, en 

parte como consecuencia de las Discusiones Técnicas de hace dos años, los gobiernos están pres- 

tando indudablemente mayor atención a la información públiса y a la educación sanitaria. Hay 

todavía, sin embargo, posibilidades de mejorar, y su delegación juzga de particular interés 

la necesidad de coordinación de la OMS y de los Estados Miembros en todos los niveles, tal co- 

mo se menciona en el proyecto de presupuesto por programas. 

En lo que se refiere a la Región de Europa, el orador está en condiciones de confirmar que 

el Director Regional se esfuerza por evitar la competencia entre los trabajadores sanitarios y 

los profesionales de la sociología y de la psicología, y para lograr que compartan sus conoci- 

mientos técnicos en la esfera de la información y de la educación. Es satisfactorio saber, por 

consiguiente, que la Región de Europa se propone publicar trabajos sobre autoasistencia y sa- 

lud y sobre sociología médica (párrafo 13 de la presentación del programa). 

Destaca la intención que se expresa en el párrafo 29 de extender las redes de centros co- 

laboradores en investigación e información. Esto es importante ya que, en lo que a la investi- 

gación se refiere, queda mucho por hacer para determinar la forma en que habrá de participar 

la propia población, de conformidad con las exigencias de una política coherente para la pro- 

moción de la salud. Su Gobierno siente la necesidad de esa participación y ha creado comisio- 

nes de promoción de la salud, en regiones, departamentos y comunidades, con el fin de reunir 

el mayor número posible de personas interesadas en la promoción de esa actividad. 

Su delegación ve con agrado los planes para ampliar el contenido y la difusión de la re- 

vista Salud Mundial (párrafo 31) que, como las otras publicaciones de información sanitaria, 

debe también mejorarse siempre que surja una oportunidad. 

La función de las organizaciones no gubernamentales en la educación e información sanita- 

rias es importante a todos los niveles y el orador observa con satisfacción que van a reali- 

zarse esfuerzos para establecer lazos con los medios de comunicación social Estos últimos, que 

hoy tienen particular importancia para difundir información, no conocen en muchos casos los 

problemas y utilizan un tipo de lenguaje distinto del que emplean las autoridades competentes 

para adoptar decisiones. Hay que hacer todo lo posible para que los objetivos que tratan de 

conseguir las autoridades sanitarias se presenten con mayor exactitud en los medios de infor- 

mación p'iblica. 

El Dr. BR.ÁMER (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por las referencias 

que se hacen en el párrafo 36 del informe del Consejo Ejecutivo a la importancia del manteni- 

miento de la paz, de la consecución de la equidad social, del derecho al trabajo y de otros de- 

rechos humanos fundamentales como requisitos previos para un estilo de vida saludable, y espera 

con interés los futuros progresos que se realicen para lograr esos requisitos. 

El importante aumento en las asignaciones para la información pública y la educación sani- 

taria exige una cuidadosa evaluación de las actividades del programa. Su delegación opina que 

la OMS debe mantener sobre todo una presencia activa en las esferas donde existen métodos cíen - 

tificamente comprobados y un caudal de conocimientos y, por consiguiente, al igual que la dele- 

gación de Francia, apoya en especial las actividades de investigación; también subraya la im- 

portancia cada vez mayor de un alto nivel internacional de intercambio de experiencias. En 

los próximos años su país concentrará sus actividades en la información sanitaria para el gru- 

po de personas comprendidas entre los 14 y los 25 años de edad. En ese sentido, pueden resul- 

tar útiles las reuniones anuales y los seminarios que, a partir de 1986 y patrocinados por la 

Oficina Regional para Europa, organizará el centro colaborador de la OMS en el Museo Alemán de 

Higiene para ocuparse, sobre todo, de. la metodología y evaluación de la educación sanitaria. 
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El Dr. LIU Xirong (China) manifiesta que su ` delegación aprueba el programa actual de la 

Organización y el que se propone para el próximo bienio. En los dos últimos años se ha esta- 
blecido una cooperación mutuamente beneficiosa entre su país y la OMS, con el resultado de que, 
gracias al apoyo de la Oficina Regional para el Pacifico Occidental y del Ministerio de Salud 
de China, se están reproduciendo actualmente en una publicación titulada Salud, que tiene una 
tirada de 600 000 ejemplares, versiones en lengua china de articules de la revista Salud 
Mundial. Esa iniciativa ha sido cálidamente acogida por los trabajadores sanitarios de su país. 

Este tipo de cooperación no sólo permite que los trabajadores sanitarios aprendan con las ex- 

periencias de otros, sino que también mejora, para satisfacción general, la comprensión públi- 
ca de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El orador manifiesta la esperanza de que la OMS organice intercambios periódicos de expe- 
riencias y de que se desarrollen aún más los intercambios de materiales educativos. 

El Sr. ВALAKRISHNAN (India), después de manifestar su apoyo al programa en su conjunto, 
dice que le gustaría que se hiciera mayor hincapié en la difusión de material informativo en 
los idiomas locales y que se utilizara más la televisión, que es un medio de comunicación cada 

vez más extendido en los paises en desarrollo. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Вretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ce- 

lebra que la OMS consagre una atención cada vez mayor a la cuestión del desarrollo de relacio- 

nes mutuas entre los medios de comunicación social y el sector de la salud.` 

También apoya la sugerencia del Consejo Ejecutivo en el sentido de que se seleccione el 

tema para el Dia Mundial de la Salud y se di a conocer por lo menos eón-doce meses de anticipa- 

ción, ya que eso permitirá que los paises elaboren sus programas con mucho tiempo, de manera 

que se dé al Dia Mundial de la Salud la importancia que merece. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que el programa es muy importante porque la participación 

en las actividades de atención primaria de salud de un público bien informado es esencial 

para lograr el objetivo de la salud para todos en el añо 2000. Hay que elogiar a la OMS por 

sus esfuerzos en la esfera de la información pública mediante la revista 'Salud Mundial y otras 

publicaciones, pero es preciso reconocer que los paises no conceden la debida importancia a la 

información pública y la educación sanitaria en su conjunto. Su país ha encontrado dificulta- 

des, por ejemplo, para conseguir material destinado a un programa de televisión sobre educación 

sanitaria. 
También es importante que los programas de radio y televisión sobre información sanitaria, 

en especial aquellos de los que ya se dispone, se produzcan y se difundan en los idiomas loca- 

les, аdemás de los internacionales; eso ayudarla a los paises que desean producir sus propios 

programas para los medios de comunicación social. Aunque, desde luego, la OMS no puede produ- 

cir programas para todas las partes del mundo, si puede hacer saber dónde es posible obtenerlos. 

Las comunicaciones modernas, como las que se realizan mediante satélites, facilitan la difusión 

de los programas y por consiguiente, como es lógico, su elección debe hacerse Juiciosamente y 

con la debida coordinación, teniendo presente su efecto sobre las poblaciones locales y su com- 

patibilidad con las necesidades especificas de los paises. 

El Profesor DAVIES (Israel) expresa la aprobación de su delegación por el interés y la 
alta calidad que ininterrumpidamente mantienen la revista Salud Mundial y la serie cada vez 
más amplia de publicaciones de la OMS, muchas de las cuales, además de ir abriendo camino en 
sus diferentes sectores, proporcionan materiales de enseñanza muy valiosos, conservando así 
el prestigio de la OMS en numerosas zonas del mundo. 

El Dr. GUZMAN VELIZ (Chile) subraya la importancia del componente de autoasistencia en la 

atención primaria de salud cuando se trata de desarrollar en el público la conciencia de la 

responsabilidad por su propia salud. Aunque existen publicaciones sobre la autoasistencia, no 

siempre es posible reproducirlas sin incurrir en problemas de derechos de autor y además, en 

su mayor parte, esas publicaciones van dirigidas a los profesionales. Seria ûtil que la OMS 

elaborara material sobre autoasistencia dirigido específicamente al pdblico en general, que lo 

recibiría sin dificultad por conducto de los medios de comunicacidn'social. Si las poblacio- 

nes de los países siguen creyendo que la salud es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, 

nunca va a haber recursos suficientes para hacer realidad la meta de la salud para todos en el 
afio 2000. 
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El Dr. 0Th (Ghana), después de manifestar su satisfacción por el programa en su conjunto, 

expresa su deseo de que la OMS prepare y distribuya materiales educativos para su utilización 

especifica en las escuelas. 

El Dr. BROTO WASISТO (Indonesia) se une al delegado del Reino Unido para apoyar la peti- 

ción del Consejo Ejecutivo de que se dé a conocer a los Estados Miembros con un año de antici- 

pación el tema seleccionado para el Día Mundial de la Salud. 

El Sr. LING, Director, División de Información Рública y Educación Sanitaria, agradece los 

alentadores comentarios de los delegados sobre el programa. En respuesta a la observación del 

delegado de Francia relativa a la integración de la información pública y la educación sanita- 

ria, recuerda a la Comisión que esa integración en un solo programa es relativamente reciente, 

ya que data tan sólo del año pasado. Las tareas del programa se enfocan como un proceso con- 

tinuo de actividades de comunicación en apoyo de la salud, actividades que abarcan desde la 

demanda y la movilización del apoyo politico y público y el de grupos profesionales hasta la 

tarea de la educación de la comunidad. 
Comparte la opinión de varios delegados sobre la importancia del cometido de los medios 

de comunicación social. Sin embargo, no hay que ver solamente en ellos un medio de dar publi- 
cidad a las actividades de la OMS, sino que hay que considerarlos también como un asociado de 

la OMS y del sector sanitario que comparte las responsabilidades en cuanto a la salud pió lita. 

Los medios de comunicación social, considerados como un sector, deben participar en las tareas 

intersectoriales de la Organización orientadas hacia la meta de la salud para todos. 

Después de manifestar su gratitud por los elogiosos comentarios de los delegados sobre la 

revista Salud Mundial, sugiere que la fórmula de cooperación con China, que tanto éxito ha te- 

nido y que permite disponer del material de la OMS en los idiomas locales, se adopte en otros 

países, y dice que la OMS está dispuesta a ofrecer ayuda, si se le solicita, por ejemplo, me- 
diante la traducción a idiomas locales del material de Salud Mundial. 

Se ha tomado buena nota de los comentarios de los delegados relativos a investigación e 
intercambio de experiencias. En relación con la producción y distribución de materiales de 
información, televisivos y audiovisuales por ejemplo, se está prestando la debida atención a 

los requisitos y pautas culturales específicos de los países. 

En respuesta a los comentarios hechos por el delegado de Chile, el orador dice que la OMS 
ha convocado una reunión sobre el tema de la autoasistencia; hay un informe disponible y se han 
publicado artículos en Salud Mundial y en el boletín Educación para la salud. Resultaría una 
tarea imposible para la Organización proporcionar a los Estados Miembros las muchas publicacio- 
nes que existen sobre el tema en todo el mundo, pero está dispuesta a responder a las peticio- 
nes individuales de información, dentro de lo posible. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Ghana sobre la salud en las escue- 
las, informa a la Comisión de que la OMS está convocando, para finales de 1985, una reunión de 

consulta internacional sobre la educación sanitaria para niños en edad escolar, tanto dentro 
como fuera de la escuela, con la participación de la UNESCO y del UNICEF. 

En cuanto a la petición de que, en el futuro, se informe con más tiempo a los Estados Miem- 
bros del tema seleccionado para el Dia Mundial de la Salud, hace saber a la Comisión que el te- 
ma para 1986 ya se ha elegido. Es "Vida sana, todo el mundo gana ", lo que dará ocasión a que 
se organicen muchas actividades, incluidas manifestaciones deportivas. Se espera que el mate- 
rial para el Dia Mundial de la Salud llegue a los Estados Miembros antes de acabar el ano. El 
tema para 1987 será "Inmunización, primera linea de'defensa ". 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199; ЕВ75 /1985 /REС/1, parte II, capitulo II, 
párrafos 37 -56; A38 /INF.DOC./3; A38/INF.DOC. /4; y A38/INF.DOC./7) 

El PRESIDENTE, habida cuenta de que el tema abarca seis grandes programas, ruega al representante 
del Consejo Ejecutivo que presente el parecer del Consejo en dos partes. 

El Dr. ВORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que la manera en que se tiene 
el propósito de examinar esta parte del proyecto de presupuesto por programas permitirá obtener 
de la propia Asamblea de la Salud la retroinformación que tan importante es tanto para el Con- 
sejo como para la Organización. 

Refiriéndose en primer lugar a los debates del Consejo relativos al programa 7 (Fomento y 
desarrollo de las investigaciones), el orador dice que el Consejo puso de relieve la necesidad 
de ir más allá de los aspectos puramente médicos para abarcar el concepto de salud en su tota- 
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lidad, incluyendo las investigaciones relacionadas con la atención primaria de salud y las rea- 

lizadas en disciplinas tales como las ciencias sociales, la psicología y la economía, que son 
importantes еn relación con el objetivo de la salud para todos en el año 2000. En la investiga- 
ción se ha de prestar especial atención a los factores que determinan la conducta individual 
y colectiva en relación con los problemas de salud. Por consiguiente, el Consejo acordó reco- 
mendar que, en atención a esa mayor amplitud de intereses, se modificara el titulo del Comité 
Consultivo de Investigaciones Médicas, y que en adelante se llamara Comité Consultivo de Inves- 
tigaciones Médicas y Sanitarias. 

Respecto del programa 8 (Protección y promoción de la salud en general), el Consejo subra- 
yó la necesidad de fortalecer o establecer políticas nacionales de nutrición, para las cuales 

es especialmente importante el criterio intersectorial. Además, se ha de reforzar la capaci- 

dad de las correspondientes infraestructuras, teniendo en cuenta las estrechas relaciones exis- 
tentes entre la nutrición y la atención primaria de salud. El orador se refiere a las valiosas 

actividades conjuntas que a este respecto han emprendido la OMS y el UNICEF en siete países, 

actividades que son de especial importancia pues pueden representar un primer paso hacia el lo- 

gro del mencionado objetivo. El Consejo señaló también la conveniencia de establecer una vigi- 

lancia epidemiológica nutricional que permita llevar un control y hacer una evaluación del pro- 

grama de la manera más racional y completa posible. También se ha de tener en cuenta un pro - 

blema de importancia cada vez mayor, no sólo en los paises desarrollados sino también en muchos 

paises en desarrollo, es decir, las consecuencias de la sobrealimentación, incluida la obesidad 

y su relación con afecciones crónicas tales como las enfermedades cardiovasculares y la diabe- 

tes. Con respecto a la xeroftalmiа, desde que la 37а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 

resolución WHA37.18 al respecto, se han hecho progresos considerables. 

En el vasto e importante terreno de la salud bucodental, el Consejo señaló el desequili- 

brio existente entre la prevención y el tratamiento y la necesidad de dar prioridad a la prime- 

ra; esto ha de abordarse en el plano nacional y reflejarse también en las asignaciones presu- 

puestarias. Por otra parte, hay una necesidad cada vez mayor de que el personal de atención 

bucodental se integre en los grupos de atención primaria; esto puede dar resultados de mucha 

trascendencia. Los planes de estudios de odontología también deben cambiarse, incrementando 

el interés por la prevención. 

El Consejo subrayó la necesidad de que se adoptara un criterio intersectorial en relación 

con la prevención de accidentes, entre los cuales los de tránsito requieren una atención es- 

pecial. 

Con respecto al vasto tema de la salud de la madre y el niño (programa 9.1), es sumamente 
importante conocer la opinión de la Asamblea de la Salud. El orador señala a la atención de 
los presentes que las actividades relacionadas con la salud de la madre y el niño han de in- 
tegrarse con ciertas actividades específicas tales como la inmunización y la lucha contra las 
diarreas y las enfermedades de las vías respiratorias pues el grupo más vulnerable, especial- 
mente en los paises en desarrollo, está constituido por los niños. En el programa se atiende 
preferentemente al concepto de grupos expuestos a altos riesgos que, por supuesto, pueden ser 
diferentes de un país a otro. También se ha de prestar mayor atención al embarazo y al parto 
pues parecen no haberla recibido en grado suficiente y a este respecto los nuevos avances de 

la tecnología son especialmente importantes. En la atención primaria de salud se ha de insis- 
tir en la vigilancia de los niños sanos y en la observación del crecimiento y desarrollo infan- 
tiles, pues ello es de primordial importancia para la salud en etapas posteriores de la vida. 

Con respecto a las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), el orador des- 

taca el extraordinario valor de la función coordinadora de la OMS, que no sólo redunda en bene- 
ficio de los objetivos técnicos y administrativos del programa, sino que también hace posible 

obtener mayores fondos extrapresupuestarios, permitiendo así que el programa se pueda; ampliar 

adecuadamente. El Consejo observó que los recursos extrapresupuestarios para estas activida- 

des se habían reducido en comparación con el bienio anterior, pero abrigaba la esperanza de 

que se dispondría de las asignaciones presupuestarias calculadas para el bienio 1986 -1987. 

El programa 9.3 (Salud de los trabajadores) es evidentemente de suma importancia. La Orga- 

nización, las regiones y los países han de apoyar las investigaciones epidemiológicas encamina- 

das a conocer mejor los problemas específicos de la salud de los trabajadores, especialmente 

los agricultores, los trabajadores de la construcción, los mineros y los empleados en pequeñas 

empresas. Es asimismo fundamental que las infraestruras de servicios de salud destinados es- 

pecíficamente a los trabajadores se mejoren y fortalezcan en estrecha cooperación con otros 

sectores, lo que demuestra una vez más la pertinencia de aplicar un criterio intersectorial a 

los programas de salud. Además, es preciso promover la utilización de técnicas destinadas a 

perfeccionar la calidad de los datos o a aplicar nuevos métodos que permitan mejorar sustan- 

cialmente la salud de ese grupo tan importante de la población. 
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Por último, el programa 9.4 relativo al problema de la salud de las personas de edad es 

fuente de una preocupación cada vez mayor en todo el mundo, pues no sólo afecta a los paises 

desarrollados sino también a los paises en desarrollo. Es esencial que se haga una evaluación 
epidemiológica precisa de la situación mediante encuestas nacionales con el objeto de añadir 
vida a los años, más bien que años a la vida. Sobre la base de tal evaluación se han de elabo- 
rar y llevar a la práctica políticas y programas nacionales que respondan a la situación de ca- 
da país. Con esa finalidad, se ha de preparar material didáctico y monografías que permitan 
divulgar los conocimientos existentes, haciendo especial hincapié en el concepto de autoasis- 
tencia, pues es imprescindible la participación activa de las propias personas de edad. En re- 
lación con esto, es evidente que la contribución de las organizaciones no gubernamentales pue- 
de ser muy importante. 

Fomento y desarrollo de las investigaciones (programa 7) 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) dice que su delegación apoya plenamente las acti- 
vidades del programa para 1986 -1987 y felicita al Director General y a su personal por la ex- 

celente presentación, particularmente en lo que se refiere a las investigaciones sobre los fac- 

tores socioeconómicos y del comportamiento que influyen en la salud. 

En la República de Corea se han hecho amplias investigaciones sobre servicios de salud 
para evaluar la situación en todo el país y las conclusiones han servido como base para la re- 

orientaсión, el mejoramiento y la regionalización de dichos servicios. También han sido muy 
útiles para encontrar nuevos métodos aplicables al desarrollo a largo plazo de los servicios 
nacionales de salud. El orador expresa su agradecimiento a la OMS, y en particular al Director 
Regional para el Pacifico Occidental, por la ayuda prestada. 

El fomento y desarrollo de las investigaciones es un elemento esencial de las estrategias 
nacionales para la promoción y el desarrollo de la atención primaria de salud. En consecuen- 
cia, la delegacíóг del orador pone de relieve que en la mayoría de los paises en desarrollo se 
carece mâs o menos completamente de una capacidad nacional para realizar investigaciones sobre 
servicios de salud, sobre todo en una época económicamente dificil y, por lo tanto, pide que 
se asignen más fondos a este programa a fin de ayudar a los Estados Miembros a que intensifi- 
quen ese tipo de investigaciones. La delegación del orador también apoya plenamente la suge- 
rencia formulada por el Consejo Ejecutivo, en su 75a reunión, al Director General en el senti- 
do de que examine la posibilidad de hacer un reajuste presupuestario destinado a la investiga- 
ción a través de su programa para actividades de desarrollo. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, al 
intervenir por invitación del Presidente, se refiere a la larga tradición de colaboración en- 
tre el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) y la OMS. Re- 
cuerda el especial interés que reviste para el COICM la investigación biomédica, en particular 
los aspectos bioéticos, que ha llevado a la elaboración de normas y principios éticos. 

Tras un animado debate, la Asamblea de lа Salud adoptó, en una reunión anterior, la reso- 
lución WHA37.13 sobre la dimensión espiritural de la estrategia mundial de salud para todos. 
Es un tema complejo pero la confusión existente al respecto a menudo se debe a malos entendi- 
dos y no a desacuerdos. Para tratar de aclarar esas cuestiones, el COICM ha iniciado recien- 
temente un estudio sobre el lugar de la ética y de los valores humanos en la adopción de deci- 
siones relativas a la política de salud. 

Muchas decisiones en materia de política sanitaria plantean cuestiones éticas, tales como 
las relativas a quién ha de recibir servicios de salud, cómo han de distribuirse los recursos 
y cuándo ha de terminar o comenzar la atención de salud. Además, los valores éticos difieren 
sustancialmente de un país a otro, de acuerdo con las tradiciones culturales, religiosas e his- 
tóricas, y la relación entre éstas y la elaboración de políticas sanitarias varia asimismo de 
unos a otros países; las cuestiones políticas, económicas o de otro tipo también pueden tener 
repercusiones. El COICM ha emprendido un programa de colaboración internacional para investi- 
gar ese tipo de interacción, empezando con una conferencia internacional sobre "Política sani- 
taria: ética y valores humanos ", celebrada en Atenas en noviembre de 1984, que dió lugar a un 
diálogo internacional sobre esos temas. Las conclusiones más importantes de esa conferencia 
están a disposición de la Asamblea de la Salud y las actas completas estarán disponibles den- 
tro de un mes. 

La conferencia, que reunió a responsables de la formulación de políticas sanitarias, pro- 
fesionales de la salud, filósofos, etc. provenientes de cuarenta países y representantes de di- 
versas culturas y tradiciones, fue un éxito notable. En ella se plantearon cuestiones impor- 
tantes y se establecieron bases comunes para una ulterior investigación conjunta. Además, los 
responsables de la formulación de políticas sanitarias, los profesionales de la salud y los in- 
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teresados en las cuestiones éticas pudieron comenzar a apreciar su interdependencia. Se con- 
sideró que debía establecerse algún mecanismo que apoyara un planteamiento continuo de cuestio- 
nes de interés regional en el que el COICM funcionara como punto focal del Programa Inter- 
nacional de Colaboración sobre Etica y Valores Humanos en relación con la Política Sanitaria. 

Uno de los marcos de referencia de ese programa será el objetivo de la salud para todos, 
que plantea muchas cuestiones estrechamente ligadas a la política sanitaria, a la ética y a los 
valores humanos. Aunque la OMS y otros órganos interesados tienen experiencia en los problemas 
técnicos, politicos, económicos y de gestión relacionados con la salud para todos, las cuestio- 
nes relacionadas con los valores humanos se plantean menos frecuentemente y no tan bien. En 
efecto, parece que los conflictos de valores no se reconocen como tales y a menudo se manifies- 
tan a través de obstáculos técnicos, políticos o administrativos. 

El orador expresa a la OMS la gratitud del COICM por la colaboración y ayuda que le han 
prestado la Secretaría, tanto en la Sede como en las regiones, y los Comités Consultivos de 
Investigaciones Médicas mundial y regionales. El orador asegura a la Asamblea de la Salud que 
el COICM está dispuesto a continuar y fortalecer su colaboración con la OMS en todos los temas 
de interés común. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que el plan que con tanto acierto ha for- 
mulado el Director General sobre el fomento y desarrollo de las investigaciones muestra que, 
aun cuando muchas actividades de investigación se han centrado en programas separados y se han 
descentralizado a las regiones, aún le queda a la Sede una función dinámica e importante que 
cumplir en el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones. El análisis ofrece una 
visión justa de esa situación y da a entender que hay dos imperativos opuestos pero interdepen- 
dientes, a saber, el hecho de que la mayoría de los países en desarrollo, por un lado, carecen 
de la capacidad suficiente para llevar a cabo investigaciones biomédicas y sobre servicios de 

salud, mientras que, por otro lado, se está produciendo una explosión de los conocimientos so- 
bre los procesos biológicos y las enfermedades y se están elaborando complejos instrumentos de 

diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, principalmente en los países industria- 
lizados. 

La delegación de los Estados Unidos de América reconoce las dificultades con que tropie- 

za la OMS para reducir esas diferencias mediante la transferencia de conocimientos y técnicas 

para mejorar la situación sanitaria en los paises en desarrollo y rebajar las tasas de mor- 

bilidad a que se alude en secciones ulteriores del proyecto de presupuesto por programas. 

Sería interesante saber cómo se propone la Secretaria realizar esa imponente labor de fomento 

de las investigaciones, de coordinación y de transferencia de conocimientos dada la disparidad 

entre recursos y programas. Es alentador comprobar que el Comité Consultivo de Investigacio- 

nes Médicas (CCIM) mundial está revisando su misión y sus funciones y seria interesante cono - 

cer los planes elaborados hasta la fecha para la aplicación de técnicas adecuadas. 

La delegación del orador cree firmemente que las naciones desarrolladas deben aumentar su coo- 

реrасión con los paises menos adelantados y con la Oficina de la 0MS de Fomento y Desarrollo de las In- 

vestigaciones. Toma nota con satisfacción del número creciente de instituciones designadas por la 

OMS como centros colaboradores, lo que sin duda constituye un medio auxiliar importante para fomen- 

tar las investigaciones y la transferencia de conocimientos. Estas actividades de colabora- 

ción se han intensificado en las instituciones de los Estados Unidos de América, en particular 
sus Institutos Nacionales de Salud, los Centros de Lucha contra las Enfermedades, otros orga- 

nismos estatales y no estatales y diversas universidades; por ejemplo, existen actualmente en 
los Institutos Nacionales de Salud 16 centros colaboradores de la OMS en los que participan 13 ins- 

titutos distintos de investigación, y otros 31 centros colaboradores en los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades, siendo en total más de 70 los centros colaboradores de ese tipo exis- 

tentes en los Estados Unidos de América. El añ° pasado los Estados Unidos de América facilita - 

ron varios centenares de expertos y de asesores temporeros para reuniones en la sede de la OMS 

y en las regiones y para grupos de trabajo en todo el mundo. Todos los Estados Miembros debe- 

rían favorecer una labor semejante con el fin de ayudar a la Oficina de Fomento y Desarrollo 

de las Investigaciones a asumir sus responsabilidades y a alcanzar sus objetivos. El orador 

pregunta qué repercusiones tiene esa colaboración institucional en las actividades de investi- 

gación y formación. 

Su delegación está plenamente de acuerdo con el objetivo de fomentar las subvenciones pa- 

ra la formación de investigadores y las subvenciones para "especialistas visitantes "en 1986 -1987. 
Es absolutamente necesario contar con recursos de personal suficientes y adecuados si se desea 

poner en aplicación las estrategias mundial y nacionales de salud para todos. Solicita más in- 

formaсión sobre la forma en que van a evaluarse y concederse estas subvenciones para fines de 

formación y sobre los planes que se están elaborando para colocar y retener personal capacita - 

do dentro de la estructura sanitaria de los Estados Miembros. 
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Por último, la delegación de los Estados Unidos de América ve con satisfacción que se va a insis- 
tir más en las investigaciones sobre los factores socioeconómicos y del comportamiento que influyen 
еn la salud; a su juicio, los análisis propuestos permitirán mejorar la situación sanitaria a 

través de cauces que serán eficaces, aunque todavía no se haya aprovechado plenamente el poten- 
cial de investigacióпni se hayan implantado sistemas complejos de atención de salud. 

El Dr. SAVEL.�EV (Unión de Repúblicas. Socialistas Soviéticas) dice que su delegación puede 
respaldar las medidas propuestas en el programa 7 y está particularmente interesada en el pro- 
yectado estudio de las relaciones entre el nivel de salud de la población y los diversos facto- 
res socioeconómicos. Acoge también con satisfacción el aumento, en términos reales, de los 

créditos destinados a tan importante programa. 

No obstante, el programa no debe examinarse separadamente sino junto con el cuadro resu- 

men de las actividades de investigación bajo el epígrafe Actividades Mundiales e Interregiona- 

les en el anexo 3 (páginas 427 a 429) del proyecto de presupuesto por programas. El orador no 

puede menos de congratularse ante la reaparición de dicho cuadro en el documento después de ha- 
berse omitido desde 1982, pero los datos facilitados en él indican desafortunadamente que el 
total de los créditos previstos para actividades de investigación en el presupuesto ordinario 

en 1986 -1987 se ha visto reducido en la cuantiosa suma de US$ 334 000 respecto al nivel de 

1984 -1985. La existencia de sólidas bases científicas siempre fue garantís del éxito de las 

actividades de la OMS y de su mayor eficacia; toda disminución de los esfuerzos de la Organiza- 
ción en ese campo es probable que repercuta seriamente en la aplicacíón de las estrategias de 
salud para todos. Por eso la URSS acoge con satisfacción la recomendación del Consejo Ejecuti- 
vo de asignar fondos complementarios para actividades de investigación con cargo al Programa 
del Director General para Actividades de Desarrollo. 

Conviene prestar ahora gran atención a la relación existente entre las investigaciones y 
la asistencia sanitaria efectiva, así como al perfeccionamiento de los métodos de aplicación 
práctica de los resultados de aquéllas. Ese problema merece examinarse en el Comité Consultivo 
de Investigaciones Médicas mundial y en las reuniones de los comités regionales, del Consejo 
Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. АL -AWADI (Kuwait) manifiesta que, aun cuando deben realizarse por supuesto investi- 
gaciones en los laboratorios, los centros y los institutos mencionados por los oradores prece- 
dentes, es esencial adaptarlas para proceder lo antes posible a su aplicación práctica en los 
servicios de salud. Las diferentes naciones han encomendado a la OMS la tarea de alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000, para cuyo logro deberá empezarse por simplificar 
los métodos de investigación y difundir los resultados de forma que las investigaciones efec- 
tuadas. en las instituciones y mediante becas se consideren ante todo como un medio de facili- 
tar servicios de salud. A fin de impulsar la noción de investigaciones simplificadas y apli- 
cadas, propone el orador que la OMS estudie la posibilidad de conceder premios a investigado- 
res en el sector de la atención primaria de salud, dejando a cargo de los países desarrollados 
las recompensas por los logros alcanzados en disciplinas especializadas. Esta manera de poner 
de relieve la verdadera función de los investigadores sanitarios tendría varias ventajas, en 
particular la de alentar al personal de atención primaria de salud y a otros agentes sobre el 
terreno, la de incitar a los investigadores de universidades e institutos a realizar activida- 
des sobre el terreno y la de estimular la realización de investigaciones prácticas sin lascua- 
les no podrá alcanzarse la meta de la salud para todos en el аñо 2000. 

Refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), dice que la cuestión preocu- 
pa a todos los países en desarrollo por la transformación que se está operando en las estructu- 
ras familiares tradicionales. Esos países no deben imitar de ningún modo a los estados indus- 
trializados, en los que tan a menudo se hallan dispersas las familias y en los que se realizan 
intentos de resolver, por separado, los problemas de salud de cada una de las categorías esta- 
blecidas artificialmente. Ese procedimiento es fundamentalmente inhumano, ya que la segrega- 
ción física de las personas de edad en establecimientos especializados suele menoscabar su es- 
tabilidad mental; hay que advertir a los países en desarrollo contra todo cuanto favorezca la 
disolución de las estructuras familiares. En la última reunión del COICM se examinó la cues- 
tión de los valores humanos en la prestación de servicios de salud: la OMS debe subrayar la 
importancia de la dimensión espiritual y de los principios éticos en todos los aspectos de la 
asistencia sanitaria. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación apoya en general los programas 7,8 y 9. 
El programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones) es de gran importancia para 

los países en desarrollo; los resultados de las investigaciones ya efectuadas deben ponerse al 
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alcance de esos paises efectivamente y se deben aplicar con la máxima eficacia; hay que esta- 
blecer un equilibrio apropiado entre las prioridades relativas a la investigación fundamental, 
la investigación aplicada y las actividades de fortalecimiento de las instituciones, al tiempo 
que se debe facilitar el acceso a la tecnologia en condiciones razonables. 

En el análisis de la situación hecho en los párrafos 5 y 6 de la presentación del progra- 
ma se señala la situación extremadamente deficil en que se hallan los paises en desarrollo en 
ese sector por la escasez de recursos. Si estos paises no reemprenden el camino del crecimien- 
to económico, tropezarán con obstáculos financieros no sólo en el ámbito de la investigación 
sino también en cuanto a otros factores esenciales de la estrategia de salud para todos. A es- 
te respecto, la delegación del orador es copatrocinadora de un proyecto de resolución sobre 
las repercusiones de la situación económica mundial en el logro de la salud para todos en el 

año 2000�1 

Otro aspecto importante del programa de fomento y desarrollo de las investigaciones es la 

función desempeñada por el intercambio de ínfoгmación entre paises y por la colaboración entre 

instituciones y centros de diversos paises. Uno de los mejores ejemplos de ésto es la coopera- 
ción técnica entre los paises en desarrollo (CTPD), que brinda la posibilidad de impulsar el 

progreso hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. La delegación de la India es co- 

patrocinadora de un proyecto de resolución en apoyo del objetivo de la salud para todos, en el 
que se invita a concentrar los esfuerzos para seguir desarrollando la cooperación económica y 
técnica entre los paises en desarrollo.2 

En lo que respecta al programa 8 (Protección y promoción de la salud en general), es pre- 

ciso reconocer plenamente la importancia fundamental de la colaboración intersectorial y de la 

participación comunitaria. 

Con respecto al programa 9 (Protección y promoción de la salud de determinados grupos de 

población), la delegación de la India está algo preocupada por el ambiente de hostilidad que 

al parecer se está creando en algunos paises donantes hacia determinados elementos del progra- 

ma de investigaciones sobre reproducción humana; también desea subrayar la necesidad de más in- 

vestigación aplicada. 

El Profesor BA (Senegal) se congratula por el interés que ha suscitado el programa 7, que 
refleja la nueva tendencia hacia la descentralización de las actividades propuestas. La inves- 
tigación es un proceso con varias fases. La primera, destinada a determinar los problemas y 

elegir los temas de investigación, es bastante fácil en comparación con las fases siguientes. 
La segunda comprende la ргеpа ración y el desarrollo de proyectos de investigación coherentes, 
pertinentes y realizables, proceso que requiere competencia y dominio del tema. La tercera fa- 

se, es decir, la ejecución de proyectos, también exige evidentemente competencia y conocimien- 
tos técnicos para la realización efectiva. La última fase, destinada al tratamiento y la uti- 

lización de los resultados de las investigaciones; no suelê llevarse a cabo como es debido, 
desafortunadamente. Se necesita un apoyo considerable para esos diversos elementos de la in- 

vestigación y es importante organizar programas de formación en la metodologfa de las investi- 
gaciones. Es igualmente importante prestar atención al grado de estimulo que los investigado- 
res encuentran en su trabajo. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) se suma a los oradores precedentes para elogiar la labor rea- 
lizada por el Consejo Ejecutivo en el sector que se examina. Su delegación apoya sin reservas 
las propuestas presupuestarias para el programa 7. Señala en particular lo dicho en el párra- 
fo 14 de la presentación del programa sobre la necesidad de fortalecer la red multinacional de 
investigaciones en colaboración para estimular la colaboración entre los investigadores y la 

transferencia y difusión de conocimientos cientificos en é1 marco de la colaboración entre pai- 
ses desarrollados y paises en desarrollo y de la CTPD. Los conocimientos ya acumulados permi- 
tirían actuar con mayor eficacia si estuvieran lo suficientemente extendidos y se utilizaran 
adecuadamente. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) se suma a otros oradores para apoyar resueltamente el programa 7. 
Las investigaciones biomádiсas no han cesado de contribuir positivamente a la elaboración de la 

tecnologia sanitaria. Lo que principalmente preocupa a muchos Estados Miembros es la aplica- 

ción de los conocimientos cientificos. Por ello toma nota con satisfacción de la importancia 

especial concedida a las investigaciones sobre sistemas de salud: el Consejo Ejecutivo hapres- 

1 Véase el texto en la página 143. 

2 Véase el texto en la página 144. 
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tado su ayuda a ese sector y algunos oradores han recomendado que se le asignen fondos con car- 
go al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Las investigaciones para 
fines de planíficacíón y gestión revestirán importancia creciente a medida que los EstadosMiem- 
bros vayan avanzando en la aplicación de las estrategias de salud. Será necesaria la ayuda de 
la OMS a los paises para fortalecer la capacidad de éstos. Los paises en desarrollo tropiezan 
con dificultades en las investigaciones socioeconómicas y sobre el comportamiento, por lo que 
el orador toma nota con agrado de la prioridad concedida a esos aspectos en las propuestas pre- 
supuestarias. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) reconoce también la importancia de los métodos sencillos para 
las investigaciones sobre atención primaria y estima que la investigación debe abarcar todas 
las dimensiones del concepto de salud. Para encontrar medios nacionales de lucha contra las 
enfermedades hacen falta mecanismos que permitan el seguimiento de las investigaciones epide- 
miológicas. El Ministerio de Salud de Jordania tiene un departamento especial de investiga- 
ciones, aunque para su funcionamiento óptimo se necesitaría mayor ayuda. La OMS ha prestado 
asistencia para dos estudios: uno sobre servicios de atención primaria y otro sobre formación 
de personal de salud. El Gobierno colabora con las dos universidades de Jordania en activida- 
des de investigación y en el desarrollo de las investigaciones. Para encontrar soluciones, 
los investigadores habrán de tener en cuenta las condiciones del país. Por ejemplo, en Jordania 
se han definido los problemas relativos a la poliomielitis y al tétanos neonatal. Ahora ya se 

realizan actividades de lucha antipoliomielítica y se empiezan a aplicar medidas contra el té- 

tanos neonatal. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) expresa el apoyo de su delegación al programa 7. Su 

país tendría interés en participar en las actividades propuestas y comparte las opiniones ex- 
presadas por el Director Regional para Europa sobre el nombre del CCIM regional. Checoslovaquia 
espera poder volver a enviar pronto a un miembro a ese Comité como resultado de la rotación nor- 
mal de los miembros. 

En su país las investigaciones científicas se centran en los aspectos más importantes de 

las actividades médicas y sanitarias, y se coordinan por medio de un plan estatal que abarca 
las investigaciones realizadas bajo los auspicios de los Ministerios de Salud y de Educación 
Nacional y de las Academias de Ciencias. A su vez, los Ministerios de Salud colaboran con las 

instituciones médicas y clínicas nacionales en muchos programas de investigación. Ese sistema 
permite destinar los recursos financieros a los campos donde más se necesitan. 

El Dr. TIDJANI (Togo) felicita al Consejo Ejecutivo por su labor de estudio del programa 
de fomento y desarrollo de las investigaciones y se suma a su opinión sobre la importancia de 
las investigaciones que, efectivamente, son imprescindibles para que las ciencias médicas avan- 
cen en provecho de los pueblos. Antes de emprender una investigación hay que establecer un 
orden de prioridades con arreglo a la realidad social y cultural de los países. Para aprove- 
char al máximo la competencia de los investigadores deberían organizarse más seminarios y gru- 
pos de trabajo. En el futuro habrá que dedicar más atención al tratamiento y a la utilización 
de los resultados de las investigaciones médicas, y también al aumento de su difusión para que 
beneficien a todos los países. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) pide que se incluya el nombre de su delegación en la lista de 
patrocinadores del proyecto de resolución sobre la CTPD en apoyo al objetivo de la salud para to- 
dos.1 Bangladesh siempre ha apoyado los principios de la CTPD y es uno de los pocos países 
en desarrollo que ofrecen plazas a extranjeros en sus facultades e instituciones médicas. Así, 
se han ofrecido plazas, entre otros, a estudiantes de Bhután, Nepal, Nigeria, la República 
Islámica del Irán y la Organización de Liberación de Palestina. El Centro Internacional de In- 
vestigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, Bangladesh, colabora en distintos aspectos de las 
investigaciones sobre enfermedades diarreicas. Bangladesh practica también la cooperación re- 
gional colaborando, por ejemplo, en la promoción del desarrollo socioeconómico en los Estados 
Miembros, incluida la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en enero de 1984 el Con- 
sejo examinó un informe del Presidente del CCIM mundial. Se dedicó considerable atención a la 
nueva orientación de las actividades de ese Comité para mantener las investigaciones científi- 
cas y, al mismo tiempo, aumentar las investigaciones sobre atención primaria, aspectos socio- 
económicos e infraestructura de los sistemas de salud. En enero de 1985, el Consejo Ejecutivo 
sugirió que se asignaran más fondos al programa 3.3 (Investigaciones sobre sistemas de salud) 

1 Véase el texto en la página 144. 
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de preferencia al programa 7, aunque se están realizando grandes esfuerzos para obtener una 
financiación extrapresupuestaria destinada a este último. La expansión en ese sentido es de 

capital importancia. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO recuerda que desde hace varios años los delegados vienen ha- 

ciendo declaraciones y sugerencias en que expresan auténtico interés por las investigaciones. 

Por desgracia, sigue habiendo una diferencia considerable entre lo que se dice en la Asamblea 
de la Salud y lo que se practica y se consigue en los paises. Todavía es muy raro encontrar 

un ministerio de salud que tenga un departamento o un servicio especifico para la investiga- 

ción. El delegado de Jordania ha mencionado que el Ministerio de Salud de su país tiene un 
servicio de investigación, pero añadió inmediatamente que su funcionamiento no es óptimo. La 

mayoría de los ministerios de salud, en particular los de los países en desarrollo, dejan la 

investigación - imprescindible para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 - 

a las universidades y a los institutos de investigaciones. Por lo menos deberían organizar 

investigaciones en los campos de la sociología, la epidemiología y la vigilancia de los cambios 

de las estructuras de morbilidad nacionales para modificar en consecuencia sus estrategias de 

prestación de atención sanitaria. Son contados los países que pueden presumir de tener polí- 

ticas nacionales de investigación respetables. Los Estados Miembros deberían aceptar el reto 

de elaborar esas políticas cuanto antes. 

Para investigar no siempre hace falta una tecnología ultramoderna, como. los escáneres de 

resonancia magnética nuclear y de ultrasonidos, ni estructuras y laboratorios muy perfeccio- 

nados. Como han señalado algunos delegados, las investigaciones de observación, la vigilancia 

y los estudios sobre medicina tradicional (lo que algunos delegados han llamado "investigacio- 

nes sencillas ") pueden hacerse con medios relativamente simples. En la historia de la inves- 

tigación médica abundan los casos de adelantos conseguidos por clínicos y otros científicos 

que empleaban aparatos sencillos como, por ejemplo, el descubrimiento de que la digital contie- 

ne digitalina. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha formulado varias preguntas 

En los quince años últimos, la OMS ha seguido la norma, podría decirse que obligada, de movi- 

lizar los mejores cerebros de las mejores instituciones de ,investigación de todo el mundo. 

Ahora se empiezan a recoger los frutos de esos esfuerzos. En efecto, basta leer, entre otros, 

los documentos sobre enfermedades tropicales, paludismo y otras parasitosis, biología de los 

vectores, etc., para darse cuenta de que se está a punto de conseguir muchos adelantos como, 

por ejemplo, las vacunas contra el paludismo y,la lepra. 

La transferencia de conocimientos y la coordinación se realizan por medio de muchos meca- 

nismos. Sólo en los Estados Unidos de América hay más de 70 centros colaboradores de la OMS 

que facilitan su capacidad y sus recursos para actividades en provecho de otros Estados Miem- 

bros. El Instituto Nacional de Salud de Bethesda, ID, es uno de los que facilitan más expertos 

y ayuda de otro tipo. También hay muchos centros colaboradores de la OMS en Europa y en otras 

regiones que realizan investigaciones en numerosos campos específicos. Su labor está dando re- 

sultados muy importantes. 

Asimismo, se han mencionado las subvenciones para formación, otro campo que requiere una 

revisión constante. Hoy se aplican criterios mucho más estrictos para la concesión de esas 

subvenciones que permiten realizar investigaciones a las personas verdaderamente capacitadas y 

motivadas. En especial se ha hecho referencia a las investigaciones sobre ciencias económicas 

y del comportamiento, que son cruciales y muy útiles para las actividades de la Organización. 

La OMS estima que en muchos países las instituciones de investigacíón social y económica no se 

utilizan de forma adecuada u óptima para el campo de las ciencias médicas y sanitarias, y la 

Organización desearía que tanto los países en desarrollo como los desarrollados dieran más im- 

portancia a esos asuntos, habida cuenta sobre todo de que es mucho más fácil organizar campañas 

amplias de prevención y educación que establecer instituciones gigantescas para el trabajo clí- 

nico. En la actualidad se dedica mucho más dinero al tratamiento de los enfermos terminales 

que a la atención preventiva y primaria. 
El delegado del Senegal ha hecho referencia al asunto de la motivación. Sobre todo en los 

países en desarrollo, nadie se atreve a dedicarse a la investigación si no cuenta con fondos, 

perspectivas profesionales y otras formas de apoyo, mientras que en los paises desarrollados 

las carreras de investigación son bastante prestigiosas y seguras. En los paises en desarro- 

llo, por tanto, aunque exista esa motivación, la política gubernamental y las actitudes respec- 

to de la investigación no fomentan que se siga esa carrera con la seriedad suficiente para con- 

seguir resultados tangibles. 
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El Dr. ABDELMOUMENE, Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones, en respuesta 

a preguntas más específicas de los delegados, dice que parece haber especial preocupación por 

el aumento de la desigualdad entre paises en desarrollo y desarrollados respecto de la investi- 

gación, la acumulación de conocimientos técnicos, los progresos biotecnológicos y su aplicación 

al fomento de la salud en los paises en desarrollo. A ese respecto, se ha creado un subcomité 

del CCIM mundial encargado, sobre todo, de preparar una estructura conceptual general para la 

estrategia mundial de investigaciones, que tendrá repercusiones regionales. Ese subcomité ha 

trabajado mucho y ha preparado ya un documento que están discutiendo los CCIM regionales. De 

hecho, la Organización utiliza cada vez más el mecanismo de los subcomités para realizar acti- 

vidades del programa y cumplir los distintos cometidos asignados a la Oficina de Fomento y De- 

sarrollo de las Investigaciones. En efecto, existen otros tres subcomités: el subcomité sobre 

investigaciones de personal de salud, que se centra en los paises en desarrollo, otro que lleva 

varios años ocupándose de las investigaciones sobre sistemas de salud, y un tercero creado en 

1983 para tratar los problemas de transferencia de tecnología sanitaria en los países en desa- 

rrollo. Este último ha tratado de seleccionar los adelantos científicos recientes y los con- 

ceptos científicos modernos que más influirán en el sector de la salud y en la consecución de 

la salud para todos en el año 2000, y actualmente prepara un documento en que se proponen meca- 

nismos y medios para transferir la tecnología apropiada de forma que los países en desarrollo 

puedan alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Se ha formulado una pregunta sobre la colaboración internacional y sus resultados. El Di- 

rector General Adjunto ya se ha referido a los centros colaboradores y a otros mecanismos. La 

Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones sólo interviene en la administración de 
las actividades de los centros, y no en los aspectos técnicos de esas actividades. Es de seña- 

lar en particular la importancia de la labor realizada por esa Oficina, en colaboración con el 
Centro Internacional Fogarty (Institutos Nacionales de Salud, Estados Unidos de América) y bajo 
los auspicios de la Oficina Regional para las Américas, para evaluar la utilidad de la colabo- 
ración internacional. La iniciativa de ese trabajo partió del Centro Internacional Fogerty, de 

Bethesda, y se espera que los estudios de casos proporcionen algunas conclusiones generales que 
permitan establecer una metodología y den alguna indicación sobre los efectos de esa colabora - 
ción internacional en la calidad de la preparación de los numerosos becarios que pasan por esos 
institutos y por los de otros paises desarrollados, y en la formación de investigadores. Ese 
asunto lleva a otra de las preguntas formuladas, especifica e importante, respecto de todo el 

sector de las subvenciones para formación de investigadores y para visitas de científicos. 
También en ese campo la Oficina de Fomento y Desarrollo de las Investigaciones tiene sólo la 

función de organizar una administración centralizada en cierta medida en la Sede. Los distin- 
tos programas técnicos por los que se financian las subvenciones para formación de investi- 
gadores están sometidos a mecanismos muy estrictos, y la mаyoria de ellas dependen del Progra- 
ma Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y del Programa Es- 
pecial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana. 
También el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas, entre otros, está sometido al 
mismo sistema. En términos más generales, y para abundar en lo que ha afirmado el Director Ge- 
neral Adjunto, la Oficina está preocupada, a causa de la inquietud manifestada reiteradamente 
por la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, por la fuga de cerebros de los países del Tercer Mundo, 
particularmente relacionada con el problema de las estructuras profesionales de la investiga- 
ción. En los últimos años varios consultores de las regiones interesadas - América Latina, 
Africa y Asia - han efectuado estudios sobre el problema y, en una reunión que se celebrará 
del 28 al 31 de mayo, se tratará de consolidar el trabajo realizado, sacar conclusiones y some- 
ter recomendaciones al Consejo Ejecutivo y, ulteriormente, a la Asamblea, que permitan dar di- 
rectrices claras a los países. Se espera que en esa reunión se propongan métodos específicos 
de colaboración y apoyo para los paises que deseen estudiar y aplicar una política de estructu- 
ración de una carrera, integrada en una política general de investigaciones de escala nacional. 

El Dr. Borgoño ya ha hecho las aclaraciones pertinentes sobre el presupuesto. Pero, en lo 
que respecta a la estructuración, hay una disminución relativa que, en realidad, es problema de 
presentación: por ejemplo, podría entenderse que el presupuesto para la Región de Europa indi- 
ca un aumento y no una disminución. La reducción concreta afecta a una subvención extrapresu- 
puestaria especifica relativa a la actividad de un determinado centro colaborador. 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) 

El Sr. VIGNAUD, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
dice que el Director General ha destacado en su Introducción al proyecto de presupuesto por 
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programas la necesidad de que quienes tienen a su cargo el gobierno de sus paises den la máxima 
prioridad a los problemas de desarrollo humano; con demasiada frecuencia, los problemas есoпó- 
micos absorben todo el intеrês. En realidad, el Director General viene a decir que las con- 
diciones de vida de los seres humanos no pueden determinarse simplemente en función del cálculo 
de la renta per cáрita, sino que reflejan su nivel de desarrollo social. La promoción de un 
mejoramiento estable de las condiciones de vida humana y de la calidad de vida debe constituir 
la preocupación cotidiana de gobiernos y organizaciones internacionales. Sin duda, la OMS ha 
partido de esa convicción al proponer una estrategia de salud para todos. 

En el marco del desarrollo social (premisa básica e indispensable de la estrategia de sa- 

lud para todos) la nutrición y la alimentación, en un sentido lato, revisten una importancia 
capital. Dicho de otro modo, nutrición, alimentación y salud se relacionan recíprocamente y 

son interdependientes. Es lógico por lo tanto que la FAO, que se ocupa fundamentalmente de los 

problemas de la agricultura y la alimentación, quiera intervenir en el debate de las activida- 
des que se proponen en el programa de nutrición. 

La presencia de la malnutrición sigue siendo una de las trágicas paradojas de nuestra éро- 
ca, a pesar del elevado grado de desarrollo económico y tecnológico de la humanidad y del ele- 

vado nivel de vida alcanzado en los países más desarrollados. Según las estadísticas de la FAO, 

se calcula que en el decenio de 1970 había aproximadamente 435 millones de personas desnutridas. 

Desde entonces esa cifra ha aumentado a consecuencia de la crisis en Africa y de los crecientes 

problemas económicos con que se enfrentan muchos países en desarrollo. De ahi que resulte 

descorazonador asistir, de un lado, en las tribunas internacionales, a discusiones sobre la pre- 

vención de desequilibrios del mercado debidos a los excedentes agrícolas y padecer, de otro, la 

carencia de alimentos. La estrategia de salud para todos responde a esas contradicciones y 

está relacionada con el concepto de seguridad alimentaria, elaborado por la FAO y respaldado 

por sus gobiernos Miembros. El objetivo último de la seguridad alimentaria es lograr que todos 

tengan en cualquier momento acceso a los alimentos de base necesarios para proporcionar una in- 

gesta de calorías suficiente para evitar los problemas sanitarios que se derivan de la malnu- 

trición o de la desnutrición. En este contexto, y siguiendo las observaciones introductorias 

del Dr. Borgoño, hay que destacar que el fortalecimiento de las políticas alimentarias naciona- 

les es uno de los aspectos principales de la idea de seguridad alimentaria de la FAO. Por lo 

tanto, la FAO se siente orgullosa de señalar que existe una colaboración sumamente estrecha en- 

tre la OMS y la FAO en lo que atañe a la alimentación y a la nutrición, y que entre ambas orga- 

nizaciones tiene lugar un diálogo permanente en los planos técnico, práctico y politico. 

La FAO y la OMS colaboran con regularidad en la esfera de las necesidades nutricionales y 

en la de las normas alimentarias e inocuidad de los alimentos, así como en programas de acción. 

Entre las actividades conjuntas relativas a las necesidades nutricionales figuran la labor de 

los comités de expertos FAO /OMS sobre necesidades de energía y proteínas, y sobre necesidades 

de vitamina A, hierro, folato y vitamina В12, y las consultas que se proyecta celebrar en 1986 

sobre la aplicación práctica en materia de necesidades energéticas y proteinicas. En lo que 

atañe a las normas alimentarias e inocuidad de los alimentos, la colaboración entre la FAO y 

la OMS, de carácter estable, tiene lugar en la Comisión del Codex Alimentarius y en las consul- 

tas de expertos en residuos de plaguicidas y aditivos alimentarios, irradiación de los alimen- 

tos, inocuidad de los alimentos, el programa de vigilancia de la contaminación de los alimen- 

tos y presencia de residuos de fármacos veterinarios en los alimentos. 

La FAO y la OMS colaboran en el plan decenal de acción contra la avitaminosis A. Las ac- 

tividades de la FAO abarcan la promoción de la producción de alimentos ricos en vitamina A y 

caroteno a escala nacional y doméstica, la promoción del consumo de alimentos ricos en vitami- 

na A mediante la educación nutricional, y el análisis y acopio de datos sobre el consumo de vi- 

tamina A y los hábitos alimentarios conexos. La FAO y la OMS colaboran también en la evalua- 

ción de las actividades de la Comisión del Codex Alimentarius en el periodo 1985 -1986 con vis- 

tas al fortalecimiento y la racionalización de sus actividades en Africa. 

En lo que respecta a la estrategia y el plan regional de acción para la fiscalización e 

inocuidad de los alimentos en los países del Caribe, la FAO apoya los programas de nutrición 

en la comunidad para los paises Miembros del Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, 

que incluyen la introducción de la nutrición en la formación agraria y el desarrollo de recur- 

sos básicos. La FAO colabora con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá en la 

traducción y adaptación de documentos docentes, y en la incorporación de la nutrición a los 

planes de formación agraria. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha propuesto en sesión plenaria el establecimien- 

to de un sistema sanitario de alarma inmediata que requeriría sin duda una cooperación técnica 

más estrecha entre la OMS y la FAO. En la FAO viene funcionando desde 1975 un sistema de alar - 

ma inmediata en relación con la penuria de alimentos, en el que participan casi 100 paises. Se 



COMISION A: 4a SESION 59 

ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones que el sistema, que mantiene bajo vigilancia 

constante el panorama general y la evolución de la situación alimentaría, es un eslabón funda- 

mental en la red de la seguridad alimentaria del mundo. De hecho, la FAO fue la primera orga- 

nización que previno de la crisis africana a principios de 1983. Con vistas al futuro, sería 

necesario ampliar, fortalecer y modificar el funcionamiento del sistema para adaptarlo a las 

rápidas modificaciones de la situación de la economía alimentaria mundial. Es necesario asi- 

mismo mejorar los sistemas de alarma inmediata nacionales y regionales. De esa forma, el sis- 

tema mundial de información y de alarma inmediata de la FAO podrá seguir brindando a quienes 

tienen a su cargo las decisiones políticas y a los organismos de socorro la información pun- 

tual y objetiva que necesitan. Al facilitar esa información tanto a los paises deficitarios 

en alimentos como a los donantes, el sistema pone de manifiesto el carácter complementario de 

los intereses presentes en la lucha por conseguir la seguridad alimentaria en el mundo interde- 

pendiente de hoy. Es de esperar que ese sector constituya un nuevo ámbito para la colaboración 

con la OMS. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que nunca se resaltará bastante el papel decisivo de la nu- 

trición en la protección y promoción de la salud, y señala con satisfacción que el presupuesto 

registra un aumento sustancial de los recursos asignados a la nutrición para la realización de 

actividades en los paises. Es también digna de encomio la vinculación que se establece con la 

atención primaria de salud; esa vinculación es esencial y concuerda plenamente con las conclu- 
siones de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata (URSS). No 

cabe duda de que la OMS debe cumplir una función en ese ámbito, mediante el establecimiento de 
directrices que ayuden a los paises a decidir qué medidas deben adoptar y la forma de adoptar- 
las. La OMS no puede limitarse a cumplir esa función en el plano internacional, sino que debe 
también llevarla a cabo en el plano regional, prestando asistencia directa a aquellos paises en 

los que los factores culturales y socioeconómicos presenten peculiaridades demasiado acusadas pa- 
ra que baste aplicar normas de carácter general. 

En lo que atañe a la nutrición infantil, en la presentación del programa no se hace refe- 
rencia al problema del destete, lo que parece sorprendente, dada la importancia de este aspec- 
to para la salud infantil. Hay que estimular a la OMS a que tenga mucho más presente esta 
cuestión tanto en su programa de nutrición como en su programa de salud de la madre y el niño, 
y tanto en lo que respecta a la investigación operativa como al apoyo al programa. 

En el párrafo 7 de la misma presentación del programa se hace referencia a la investiga - 
сión operativa, sobre todo en relación con la dieta de las mujeres en edad fecunda; pero son 
también necesarias investigaciones encaminadas a delimitar las necesidades nutricionales de la 
madre y el niño. Para poder evaluar sus necesidades reales es importante conocer su situación 
nutricional real. La OMS debe contribuir a elaborar métodos que permitan a las autoridades na- 
cionales evaluar las necesidades de los diversos grupos de población (especialmente los menos 
favorecidos) en el plano de los países. Es necesario asimismo encontrar la forma de ayudar a 

las autoridades nacionales a determinar qué medidas deben adoptar los servicios de salud para 
contribuir a la satisfacción de esas necesidades. 

Por último, la OMS y el UNICEF deben hacer mayor hincapié en la vigilancia del crecimien- 

to de los niños de corta edad (de importancia para los programas de nutrición y de salud de la 

madre y el niño). Sin embargo, esa vigilancia, mediante el empleo de gráficos de crecimiento 
o de cualquier otro método, será inútil, e incluso supondrá un derroche de recursos, si no se 

traduce en medidas para hacer frente a las deficiencias del crecimiento. Esas medidas deben 
ser tanto de carácter amplio, orientadas a poner remedio a las deficiencias generalizadas, 

como de carácter individual, encaminadas a resolver el problema de los niños desnutridos o en 

trance de desnutrición. Es indispensable que la OMS consiga que los gráficos de crecimiento 
no se utilicen meramente como instrumentos de archivo, sino que sirvan para suscitar medidas 
concretas, ya que la verdadera función de la Organización es promoverlas. 

3 
El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda que en la 37 Asamblea Mundial de la 

Salud su país patrocinó un proyecto de resolución referente a la prevención y lucha contra la 

avitaminosis A y la xeroftalmia. Ha pasado ya un año desde la adopción de la resolución WHА37.18. 
y, dada su importancia para la salud de muchos pueblos del mundo, el orador quisiera preguntar 
qué medidas prácticas se han adoptado para aplicarla. Debe convocarse una reunión para anali- 
zar los progresos realizados por la OMS en la aplicación de la resolución. Es de esperar que 
asistan a ella los delegados de los paises que, con el del orador, patrocinaron la resolución, 
juntamente con otros delegados interesados. Las delegaciones que patrocinaron la resolución 
fueron, además de la suya, las de Bahrein, Bélgica, Bhután, España, Jordania, Malta, Marruecos, 

Mauricio, Nueva Zelandia, Qatar, la República Arabe Siria, la Repdblica Democrática Alemana, 

Somalia, el Yemen Democrático y el Zaire 
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El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que, en general, su delegación está bastante 
satisfecha con las disposiciones que se incluyen bajo el epigrafe "Protección y promoción de la 

salud en general ". Es satisfactorio observar que la exposición de los problemas relacionados 
con la nutrición es más amplia que en años anteriores. El programa de salud bucodeтtal ha rea - 
lizado considerables progresos, y sólo cabe preguntar si se han estudiado métodos como el del 
empleo de materiales de obturación dental para la protección contra la caries dental en la ni- 
ñez. Las actividades que se proyectan en el marco del programa de prevención de accidentes son 
sumamente ambiciosas, y es satisfactorio observar que la insistencia inicial en los accidentes 
del tráfico por carretera ha dado paso a un enfoque más amplio, que presta atención además a 

todos los riesgos de accidentes comunes, dando especial prioridad a los niños, los jóvenes y 
las personas de edad. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que los accidentes siguen constituyendo en Suecia una 
importante amenaza para la salud: son la principal causa de mortalidad de niños y jóvenes, y 

los accidentes domésticos han aumentado entre las personas de edad. Por consiguiente, una pre- 
vención eficaz de los accidentes tendrá una importante repercusión sobre la salud de la pobla- 
сión en su conjunto, y su Gobierno prepara en la actualidad un programa de acción para luchar 
contra los accidentes, basado en parte en un nuevo enfoque epidemiológico, que ofrece un análi- 
sis exahaustivo de sus causas. La intervención de la comunidad y la participación de organiza- 
ciones no gubernamentales son factores fundamentales en la aplicación de ese programa. 

Su delegación celebrarla contar con mayor colaboración de la OMS en la preparación de di- 
cho programa de acción. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) respalda plenamente los programas que se presentan bajo el epí- 

grafe "Protección y promoción de la salud en general ". 

No obstante, lamenta que a escala nacional la formulación de programas sea por lo general 

enormemente insuficiente, sobre todo en sectores como los de la gestión, la cooperación inter- 

sectorial, la participación de la comunidad, la intervención de organizaciones no gubernamenta- 

les, y la vigilancia y evaluación. En muchos de los programas de prevención y lucha contra las 

enfermedades, como los de nutrición, salud de la familia, planificación de la familia, sanea- 

miento básico y el Programa Ampliado de Inmunización, el UNICEF y otros organismos internacio- 

nales han pasado a primer plano, y la OMS ha quedado relegada a una posición periférica. La 

razón de esta evolución es la falta de flexibilidad de la OMS en el plano nacional y el hecho 

de que la descentralización de sus actividades parece detenerse en el escalón regional. A no 

ser que se faculte a los coordinadores de programas de la OMS y a los coordinadores nacionales 

de programas de la OMS para que adopten iniciativas en el plano nacional y hagan frente a las 

necesidades de los Estados Miembros en relación con los programas, como hace el UNICEF, la OMS 

dejará de estar en vanguardia en la prosecución de la salud para todos. Por consiguiente, es 

indispensable que la OMS haga mayor hincapié en la formulación de programas, para que cada pais 

cuente con un programa de acción claramente definido al que atenerse en los sectores que se 

examinan. Deben delimitarse claramente las funciones del coordinador de programas de la OMS 

y del coordinador nacional de programas de la OMS, atribuyéndoles, en el marco del proceso de 

descentralización, facultades suficientes para que puedan hacer frente inmediatamente a las 

necesidades de los Estados Miembros. 

La expresión "prevención de accidentes" resulta inadecuada, a juicio del orador, para ser- 

vir de titulo a un programa, por cuanto da a entender que los accidentes son hechos que hay que 

aceptar, siendo así que, por el contrario, la OMS debe emprender estudios sobre la imprudencia 

como causa de los accidentes y buscar la forma de prevenirla mediante la educación y otros mé- 

todos. Es de esperar que la disminución que ha experimentado la asignación presupuestaria al 

programa no signifique que se atribuye a éste menor importancia. 

Se levanta la sesión a las 12.45 horas. 
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Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del dia 

(documentos РВ/86 -87 y EВ75/1985/REC/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POL TICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86 -87 y 

EВ75/1985/REC /l, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecпologia de la salud: promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199; EB75/1985/REC/1, parte II, capitulo II, 
párrafos 37 -56; A38 /INF.DOC. /3; A38 /INF.DOC. /4; y A38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Protección y promoción de la salud en general (programa 8) (continuación) 

El Profesor DAVIES (Israel) manifiesta su satisfacción por el modesto incremento del pre- 
supuesto ordinario para nutrición (programa 8.1), aunque lamenta la considerable disminución de 
los fondos extrapresupuestarios, que significará, en términos reales, una reducción del conjun- 
to de las actividades en este sector. 

Los temas que desea plantear - salud bucodental y edema en la infancia - son objeto de 
diversos programas además de los que actualmente se examinan, pero es dificil mantenerse siem- 
pre estrictamente dentro de los limites de un programa. Aunque los problemas de salud bucoden- 
tal no contribuyen a la mortalidad, si contribuyen de manera importante a la morbilidad y la 

malnutrición, especialmente entre las personas de edad, y pueden afectar la salud mental de 

quienes se avergüenzan de no tener dientes, especialmente las mujeres. Los estudios realiza- 
dos en Jегusalén demuestran que tres cuartas partes de la población de edad avanzada necesitan 
urgentemente atención bucodental, y estudios análogos realizados en muchos paises señalan que 
la salud bucodental es uno de los principales problemas de las personas de edad. Seria muy 
útil cualquier iniciativa planificada por la Organización para mejorar la salud bucodental de 
las personas de edad. 

El edema infantil está vinculado a la lactancia artificial y al uso de sucedáneos de la 

leche materna que carecen de hierro en forma asimilable por el lactante. Es un problema que 
se plantea en todos los paises, tanto ricos como pobres, incluso allí donde el nivel nacional 
de nutrición parece adecuado. Se ha demostrado que la anemia por deficiencia de hierro es un 
problema real para los lactantes no alimentados con leche materna, y hay indicaciones de que 
el desarrollo mental y motor de dichos lactantes sufre retraso. La anemia en el primer año de 
vida puede impedir que una persona desarrolle todas sus potencialidades y constituye un ejemplo 
de problema mundial que impone la intervención de la investigación y la práctica. Por consi- 
guiente, la delegación de Israel apoya el programa de salud de la madre y el niño, en general, 
y en particular las actividades destinadas a fomentar la lactancia natural y a descubrir suce- 
dáneos adecuados de la leche materna. 

El Dr. BROTO WASISТ0 (Indonesia) dice que apoya en general las actividades incluidas en 
el epígrafe de nutrición (programa 8.1), y en particular el fortalecimiento de la política na- 
cional sobre nutrición. Como indica el Consejo Ejecutivo en el párrafo 38 de su informe sobre 
el presupuesto por programas, se ampliará la esfera del programa para combatir la escasez de 
alimentos y otros aspectos recientes de la malnutrición, incluidas ciertas características de 
la industria de restauración rápida. Vería con agrado una colaboración más estrecha con la 
FAO para asegurar una política mundial concertada sobre alimentación y nutrición. 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que los programas de nu- 

trición (programa 8.1) y de prevención de accidentes (programa 8.3) están bien equilibrados, y 

elogia la forma muy concreta en que se describe la actual situación en el programa de salud bu- 

codental (programa 8.2), donde se perfilan claramente las actividades planificadas para los 

próximos dos años; se congratula de la gran atención que el programa dedica a las actividades 

intergubernamentales, en particular la labor de los centros de demostración, enseñanzas e in- 

vestigaciones. El orador hace suya la recomendación de utilizar más plenamente los métodos de 

gestión orientados por objetivos y la evaluación de las actividades de los servicios estomato- 

lógicos nacionales por medio de métodos de microcomputadoras, y acoge con satisfacción el pro- 

pósito de proseguir las investigaciones para la evaluación de la eficacia de los nuevos métodos 

profilácticos y terapéuticos. Cabe aprobar, asimismo, el desarrollo de las investigaciones so- 

bre periodoatopatias. 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán) dice que, mientras la subnutrición sigue sien - 

do una de las principales causas de la mortalidad infantil en algunos paises en desarrollo, las 

dietas poco equilibradas o los excesos en la comida constituyen un problema importante en algu- 

nos paises desarrollados. Si persiste la injusta distribución de los suministros de alimentos, 

estos problemas no podrán solventarse. 

Se sabe que los recursos alimentarios existentes bastan para cubrir las necesidades de to- 

dos los pueblos del mundo, siempre que estén bien distribuidos. No puede esperarse que un país 

que afronta graves problemas de malnutrición debidos al hambre causada por la carestía de ali- 

mentos organice programas eficaces de promoción de la nutrición. 

El Dr. BISHT (India) dice que el principal problema nutricional de la India es que los 

programas deben cubrir un número enorme de habitantes, entre los que figuran cada año 22 mi- 

llones de niños y un número análogo de embarazadas. El Gobierno, sin embargo, trata de incre- 

mentar gradualmente su cobertura, suministrando vitamina A, hierro y ácido fálico a todas las 

madres y embarazadas y confía en llegar para 1990 a la totalidad de la población objeto de los 

mencionados programas. 
Se ha descubierto que ningún estado de la India está libre de enfermedades por carencia 

de yodo, y se ha tomado una decisión a nivel nacional para yodar la sal. La anemia por caren- 

cia de hierro es otro problema muy frecuente en la India, y se está investigando el enriqueci- 

miento de la sal con hierro; se necesitan, sin embargo, estudios más amplios para asegurarse 

de que es compatible con la yodación. 

Debería fortalecerse el Código Internacional de Comercializacíón de Sucedáneos de la Le- 

che Materna con el fin de fomentar la lactancia natural, especialmente entre las personas ins- 

truidas de las ciudades. 

La India tiene el propósito de asegurar la cobertura de todas las necesidades de nutri- 

ción e inmunización de las embarazadas y los niños antes de que termine el decenio en curso. 

El orador subraya que para alcanzar la meta de la salud para todos es esencial adoptar un cri- 

terio holistico en la ejecución de los programas de salud. 

El Dr. NAKATANI (Japón) dice que en su país la proporción de personas de edad aumenta rá- 

pidamente; la esperanza de vida es ahora de 80 años para las mujeres y 75 para los hombres. 

Existe un interés creciente por la nutrición como medio de controlar muchas enfermedades cró- 

nicas, entre ellas la hipertensión, la diabetes y el cáncer. 

En comparación con otros campos biomédicos, todavía no se conoce suficientemente la rela- 

cióп entre nutrición y enfermedad. Se sabe, no obstante, que existe un estrecho vinculo entre 

la ingestión excesiva de sal y la hipertensión, con los subsiguientes riesgos de accidentes 

cerebrovasculares. Se ha lanzado una campaña de alcance nacional para reducir la ingestión de 

sal, campaña que ha conseguido reducir tanto la mortalidad como la morbilidad por enfermedades 

cerebrovasculares, y se están fijando directrices sobre estilos de vida como medio de lucha 

contra otros tipos de enfermedades crónicas. El orador confía en que la OMS continuará refor- 

zando sus actividades de protección y promoción de la salud dando especial importancia a la 

nutrición. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) dice que en su país se da atención preferente a la inspección de 

la calidad de los alimentos, y que tanto los productos alimentarios locales como los importados 

son sometidos a cuidadosos análisis químicos antes de su comercialización, para garantizar que 

sean aptos para el consumo humano, conforme a las directrices FAO/OMS del Codex alimentarius. 
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Se vigila especialmente el tiempo de conservación de los alimentos almacenados. La nutrición, 

especialmente la de las madres y los niños, se considera parte esencial de la atención de sa- 

lud; la meta es la prevención de todas las enfermedades debidas a la malnutrición. Son dignos 

de elogio los esfuerzos del UNICEF. Por lo que respecta a las enfermedades diarreicas se está 

llevando a cabo un programa ampliado de lucha en Jordania aplicando tëcnicas de rehidratacíóп 

oral. En los últimos cinco o diez años ha disminuido la malnutrición infantil. 
Los equipos jordanos de salud bucodental que detectan el contenido en fluoruros y tratan 

casos leves de caries en las escuelas tropiezan con la dificultad de que no están autorizados 

a realizar labores profilácticas. 

El Gobierno de Jordania atribuye gran importancia a la seguridad en las carreteras; ha de- 

cretado el uso obligatorio de cinturones de seguridad y reforzado el respeto a los limites de 

velocidad en las principales carreteras mediante controles por radar. Está a punto de lanzarse 

una gran campaña publicitaria para la prevención de accidentes y se ha creado, para asistir al 

Gobierno, una asociación nacional contra los accidentes de tráfico. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) dice que no se han hecho grandes progresos con respecto a la mal- 

nutrición en los paises en desarrollo; existe la tecnologïa apropiada, pero no se usa adecuada- 

mente, como lo demuestran los comentarios sobre las gráficas de crecimiento expuestos por la 

delegada de Suiza. 
Aunque se conocen desde hace tiempo las relaciones que existen entre infección, diarrea y 

malnutrición, esos conocimientos no se han aplicado. Los programas de nutrición, y en parti- 

cular los centros de rehabilitación nutricional, se organizan verticalmente y no se articulan, 

como seria conveniente, con otras medidas sanitarias. Los programas de ayuda alimentaria están 
mal dirigidos y a menudo carecen de "criterio de riesgo ". Tienen un gran efecto político que 
a veces se aprovecha con fines ajenos a las estrategias y los objetivos de salud claramente de- 

finidos. En lugar de esperar a que se produzca una situación de emergencia, deben tomarse las 
medidas necesarias para descubrir a tiempo los grupos expuestos y aplicar medidas preventivas 
a nivel domiciliario y de aldea. El criterio de atención primaria de salud constituye un buen 
modelo a seguir. 

Es necesario realizar investigaciones que conduzcan a la elaboración, a partir de los pro- 

ductos locales disponibles, de un alimento de destete que pueda prepararse fácil y rápidamente 
y esté libre de contaminación bacteriológica. 

Al parecer, la colaboración entre la 01S y el UNICEF en materia de vigilancia y rehabili- 
tación nutricional tiene consecuencias positivas en el plano nacional y debe fomentarse. La 
FAO puede contribuir de manera importante a la vigilancia nutricional en colaboración con la 

OMS en el plano de la atención primaria de salud, pero no se conocen actividades de esa fndole. 
En relación con la salud bucodental (programa 8.2) y la nutrición (programa 8.1), el ora- 

dor dice que el cambio de costumbres de la población de los paises en desarrollo está provocan - 
do problemas dentales prácticamente desconocidos hasta ahora. Pregunta qué métodos prácticos 
pueden utilizarse para incorporar la tecnología de fluoruración a la atención primaria de salud 
en el ámbito rural de Africa, teniendo en cuenta la falta de conducciones de agua, el hecho de 
que se desconoce el uso de la pasta de dientes o que la gente no está dispuesta a usarla y los 

peligros que entraña el uso de tabletas de fluoruro. 

La Profesora MATTHЕIS (República Federal de Alemania) se refiere asimismo a la salud buco - 
dental en sus relaciones con la nutrición y señala que ya se ha hecho mencíón de la atención 
bucodental que necesitan las personas de edad. Hay otro grupo que no está atendido debidamen- 
te por los servicios de salud bucodental, incluso en los paises industrializados, y es el de 

las personas gravemente discapacitadas, ya que es fácil pasar por alto los graves problemas de 
que adolecen a ese respecto, aunque la filosofía de mantener en buena salud todo lo que está 
sano tiene аún más sentido en el caso de esas personas. En el país de la oradora los jóvenes 
gravemente discapacitados disponen de servicios especiales de atención bucodental que funcionan 
dentro de los servicios de salud escolares y dispensan instrucción y tratamiento. En ellos se 

incluyen cursos experimentales de cocina para los jóvenes con retraso mental, que a menudo no 
sólo tienen una dentadura en muy mal estado sino que sufren de obesidad. Como las instruccio- 
nes verbales tienen una eficacia muy limitada, los jóvenes aprenden lo que es una dieta equili- 
brada haciendo colectivamente las compras y la cocina y comiendo juntos. Esos esfuerzos son 
muy importantes cuando se trata de la calidad de la vida del mencionado grupo, que por reducido 
que sea en términos estadfsticos, es digno de interés con respecto a la atención primaria de 
salud. 
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La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) acoge con agrado la orientación del programa de protección y 
promoción de la salud en general y en particular la importancia que se da a la nutrición. En- 
tre los problemas nutricionales que se dan en Zimbabwe figura la malnutrición por carencia 
energeticoproteinica. La sequía de los últimos tres años ha empeorado la situación, aunque al- 
gunas de sus consecuencias han podido subsanarse gracias a medidas de emergencia en las zonas 
azotadas por la sequía, tales como una ayuda alimentaria y el suministro de alimentos suplemen- 
tarios para los niños de menos de 5 años. La experiencia adquirida durante este duro periodo 
ha puesto de relieve la necesidad de instalar un sistema adecuado de vigilancia de los alimen- 
tos y la nutrición, con objeto de facilitar la planificación de las intervenciones oportunas 
en su debido tiempo. La oradora hace observar que las Oficinas Regionales para las Américas, 
Asia Sudoriental y el Pacifico Occidental ayudan a varios paises a establecer sistemas de vigi- 
lancia de la nutrición; Zimbabwe espera obtener una colaboración semejante de la Oficina Re- 
gional para Africa. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que su país apoya el programa de protección y promo- 
ción de la salud en general. Durante cierto periodo las autoridades se han interesado por la 

formulación y aplicación de una política nacional de alimentación y nutrición, pero queda aún 
mucho que hacer antes de poder tomar medidas concretas para luchar contra la malnutrición, es- 

pecialmente en lo que se refiere a los niños de menos de 5 años. La oradora pregunta lo 
que la OMS y la FAO podrían hacer para fomentar en parses como Sierra Leona los cultivos loca- 

les ricos en proteínas, como frijoles, ajonjolí y cacahuetes, así como las variedades locales 
de arroz que contienen mayor cantidad de vitamina В y de proteínas que el arroz de importación 
excesivamente refinado. 

Hace algunos años se produjo un alimento de destete muy bien tolerado, el Benemix, pero 

desgraciadamente ha debido interrumpirse la producción por falta de materias primas y de máqui- 
nas adecuadas. 

En Sierra Leona se registra una de las tasas de mortalidad infantil más importantes del 

mundo, y la malnutrición es uno de los factores que más contribuyen a esa situación; la oradora 
pide ayuda a la OMS y a la FAO. Se ha reconocido la importancia de la educación en cuestiones 
nutricionales con respecto a las actividades de atención primaria de salud y es de desear que 

la OMS y el UNICEF presten una asistencia más enérgica en ese sector. 

El precario estado de las carreteras y la falta de mantenimiento de los vehículos explican 
en gran parte la incidencia muy elevada de los accidentes del tráfico; se necesitan esfuerzos 

coordinados, quizás con una ayuda bilateral o multilateral, para mejorar las carreteras. En 

cuanto a los automóviles, es dificil obtener piezas de recambio por escasez de divisas y de me- 

dios financieros. También se necesida ayuda con respecto a la formación de conductores de 

vehículos y el mantenimiento de las carreteras. 

El Dr. GRECH (Malta) aprueba el programa 8.1 (Nutrición) centrado en la integración de las 

actividades nutricionales en la atención primaria de salud, con interés preferente por la asis- 

tencia a los lactantes, los niños y las madres. En 1981 se efectuó en Malta un estudio sobre 

la nutrición y en 1983 se llevó a cabo una encuesta de seguimiento que puso de relieve hábitos 

nutricionales deficientes que contribuyen, por lo menos en parte, a la elevada incidencia de 

enfermedades cardiovasculares y diabetes. Se demostró que la malnutrición, ya se deba a exce- 

sos o desequilibrios, no está necesariamente relacionada con la prosperidad; intervienen facto- 

res culturales y psicológicos que también han de tenerse en cuenta. Poco se podrá realizar sin 

un compromiso politico muy fuerte y sin la colaboración de los sectores agrícolas, comerciales 

y financieros que ham de aceptar una política nacional realista en cuestiones de alimentación. 

El Sr. ARCURI (Argentina) expresa su satisfacción por la presentación, el enfoque y los 

objetivos perseguidos en los programas en curso de examen, así como también el fortalecimiento 

que se da especialmente en el área de la nutrición; es bien conocida la importancia que esta 

última tiene para todos los aspectos vinculados con la salud y se han visto los efectos perni- 

ciosos de una deficiente nutrición que se generalizan en ciertas regiones del mundo en virtud 

de la profunda crisis económica que afecta directamente a los países en desarrollo, en algunos 

casos agravada por desastres naturales recurrentes, como sucede en Africa. 

La Argentina es por tradición un país productor de alimentos, pero algunos sectores de su po- 

blación se ven enfrentados a grandes dificultades económicas, lo que no les permite acceder a 

los alimentos necesarios para una nutrición correcta. Desde hace ya algún tiempo, las autorida- 

des nacionales han puesto en práctica una serie de programas de complementación alimentaria para 

esa población más afectada y económicamente vulnerable. Se proveen alimentos complementarios a 
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numerosas familias y en gran parte de comedores escolares, sobre todo en las escuelas de zonas margi- 
nadas, los centros industriales y las zonas pobladas con exceso, o sea los que más necesitan una 

asistencia sanitaria. Es de esperar que los programas de control de crecimiento y desarrollo 
del niño se fortalecerán en 1985. 

El orador expresa su satisfacción por la labor relativa al adiestramiento de personal y 

los cursos de formación, así como por las actividades conjuntas del UNICEF y la OMS menciona- 

das en el párrafo 17, de la presentación del programa. Hay que hacer todo lo posible para ayu- 

dar a los países en desarrollo en su lucha contra la malnutrición, especialmente cuando se tra- 

ta de la población infantil. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el análisis de la situación en cuanto a la nutri- 

ción (programa 8.1) demuestra la gravedad del problema. Sólo quedan 15 años para alcanzar la 

meta de una nutrición adecuada, pero el problema no se ha resuelto aún en la mayoría de los 

paises y la malnutrición afecta especialmente a los grupos vulnerables tales como los lactan- 

tes, los niños y las madres, por lo que es muy importante el programa global de ayuda a los 

Estados Miembros para el establecimiento de programas nacionales que traten de los problemas 

específicos de la nutrición. 
Las estadísticas relativas a las víctimas de carencia de yodo son alarmantes, sobre todo 

si se tiene en cuenta que la ciencia médica está en condiciones de curar las enfermedades de 

ese tipo. Bulgaria tiene una experiencia de 20 años en ese sector y compartiría de buen grado 
sus conocimientos. La lucha contra al bocio endémico se lleva a cabo mediante la administra- 
ción profiláctica de yodo, sin contar la aplicación de medidas destinadas a mejorar la higiene 
y la salud de la población y aumentar la ingestión de proteínas. La administración de yodo 
con cагáctег profiláctico se lleva a cabo desde 1958, cuando, un decreto del Consejo de Minis- 
tros огdenó que toda la sal suministrada a las 14 regiones endémicas había de recibir un com- 
plemento de yodo. La proporción de yoduro de potasio que se añade a la sal es de 20 mg/kg. 
El yoduro de potasio también se administra a diversos grupos de población en tabletas. Los ni- 
ños de menos de 7 a$os de edad reciben 0,5 mg por semana; los que tienen entre 7 y 18 años re- 
ciben 1 mg por semana; las embarazadas o las mujeres que están en periodo de lactancia reciben 
1 a 2 mg por semana. Se han realizado en gran escala encuestas preventivas en las guarderías 
infantiles, las escuelas y las fábricas. Las personas que presentan anormalidades de la glán- 
dula tiroides van a centros de salud que, una vez realizadas las investigaciones pertinentes, 
fijan las medidas terapéuticas que conviene aplicar en cada caso. 

En el programa de nutrición se ponen de relieve los factores psicológicos y culturales y 
el hecho de que la población conoce mal lo que debe ser un régimen alimenticio equilibrado. 
Por esa razón, es importante coordinar el programa de nutrición con el programa de información 
pública y educación sanitaria, insistiendo especialmente en la necesidad de una nutrición ade- 
cuada y en la higiene de los alimentos. 

La relación que existe entre un consumo excesivo de alcohol y una dieta desequilibrada es 
un hecho reconocido. La delegación de Bulgaria propone que el consumo excesivo de alcohol fi- 
gure después de las "modalidades incontroladas de consumo de nutrientes" mencionadas en el pá- 
rrafo 9 del análisis de la situación correspondiente al programa 8.1. Dada la proporción cre- 
ciente de personas de edad que se observa en muchos países y sus necesidades nutricionales es- 
peciales, parece también aconsejable incluir ese grupo entre los de alto riesgo, junto con los 
niños, las embarazadas y las madres. 

En vista de la extensión creciente en el mundo entero de la provisión en masa de alimen- 
tos en escuelas, fábricas y oficinas, la delegación de Bulgaria propone que la investigación 
sobre sectores críticos del programa (párrafo 12 de la presentación) debe comprender no sólo 
"los aspectos psicosociales de la nutrición" sino también el valor nutricional y biológico de 
nuevos productos alimenticios, los aspectos nutricionales de la provisión en masa de alimentos 
y las consecuencias de los nuevos procesos tecnológicos en lo que respecta a la calidad nutri- 
tiva, la inocuidad de los alimentos, etc. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que en su país todas las policlínicas y todos los 
consultorios dentales y ambulatorios tienen un anexo de salud bucodental y que los dentistas 
son parte integrante de la red de atención primaria de salud. También hay gabinetes dentales 
en los hospitales y dispensarios y el país tiene un dentista por cada 2500 habitantes. Desde 
hace 30 años existe un instituto de investigaciones odontológicas. A partir de los 3 años de 
edad los niños reciben una atención bucodental preventiva en las escuelas y en las guarderías. 
Checoslovaquia está dispuesta a cooperar plenamente en las actividades de salud bucodental 
(programa 8.2). 
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El Dr. MARКIDES (Chipre), refiriéndose especialmente a la lucha contra la malnutrición de- 
bida a desequilibrio o exceso, dice que su delegación apoya firmemente los proyectos que están 
en marcha en Europa y en las Américas y se felicitaría si la OMS emprendiera un proyecto simi- 
lar en Chipre. En muchos paises la obesidad y las dietas inadecuadas o malsanas se deben a la 
ignorancia de la población y a la presión ejercida por la industria alimentaria a través de los 
medios de comunicación social. 

La delegación de Chipre apoya firmemente el programa 8.3 (Prevención de accidentes). Los 
accidentes de tráfico son una de las principales causas de defunción, especialmente entre los 
jóvenes. El problema se está agudizando debido al mal estado de las carreteras, a la mayor 
cantidad de automóviles en la carretera y a que algunas personas conducen vehículos en estado 
de ebriedad o de manera imprudente. En 1985 el Gobierno de Chipre promulgará una legislación 
sobre el uso de cinturones de seguridad y las pruebas de alcoholemia aplicadas a los conducto- 
res. Al orador le complace ver que las oficinas regionales van a prestar apoyo técnico (pro- 
grama 8.3, párrafo 7), lo que el Gobierno de Chipre aprecia en gran medida. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) apoya el programa de nutrición, que es sumamente importan- 
te para la prevención de las enfermedades transmisibles y sus efectos devastadores, especial- 
mente en los pafses en desarrollo. El orador expresa su satisfacción ante el programa mixto 
OMS/UNICEF de fomento de la nutrición, en el que participa Italia, e insta a otros paises a au- 
nar esfuerzos para que aumenten los recursos y el alcance de ese tipo de programas. 

El Profesor HUTAS (Hungría) aprueba y apoya los objetivos, las metas y el análisis de la 
situación relativos a la nutrición (programa 8.1) y ve con especial agrado la idea de investi- 
gar las causas y las consecuencias de la malnutrición. Las normas aplicadas a la producción de 
alimentos en Hungría aseguran una dieta equilibrada y la debida variedad de alimentos. No obs- 
tante, como en muchos paises europeos, no es raro encontrar, aún entre los niños, casos de obe- 
sidad debida a una dieta desequilibrada y son frecuentes las enfermedades a ella asociadas, ta- 
les como las cardiovasculares y la diabetes mellitus. Los servicios de salud han elaborado un 
programa destinado a estudiar y analizar los hábitos alimentarios y el estado nutricional de la 
población durante un periodo de cinco años. Los estudios actuales han de concluir a fines de 
1987 y posiblemente Hungría contribuirá a las actividades descritas en el párrafo 20 y compar- 
tirá la experiencia adquirida. 

La delegación húngara también hace suya la afirmación contenida en el párrafo 22 respecto 
de la función del programa mixto OMS /UNICEF de fomento de la nutrición en la reducción de la 

mortalidad y morbilidad infantiles. Hasta en los paises desarrollados e industrializados se ne- 
cesita una educación sanitaria, el fomento de la lactancia natural y el mejoramiento de los há- 
bitos alimentarios de padres e hijos. 

El Dr. TRAORÉ (Malí), al igual que anteriores oradores, apoya el programa 8.1 (Nutrición), 
que es muy importante para Mali, uno de los paises del Sahel afectados por la sequía. 

El orador desea poner de relieve tres aspectos del programa. El primero, producción y ca- 
lidad de los alimentos, deberá estudiarse en colaboración intersectoriel entre los ministerios 
de salud y de desarrollo rural. Los ministerios de salud tienen la posibilidad de evaluar el 

estado nutricional de las diversas comunidades y formular recomendaciones que los ministerios 
de desarrollo rural habrán de tener en cuenta a fin de estimular la producción de los cultivos 
apropiados. 

El segundo aspecto es la educación sanitaria. Durante el destete aparecen con frecuencia 
los primeros signos de malnutrición, que no siempre se debe simplemente a falta de alimentos 

sino también a un uso inadecuado de los disponibles, que a su vez obedece a factores culturales. 
En tercer lugar, la vigilancia nutricional ha de ser parte del trabajo cotidiano de los 

servicios de salud para que sea posible hacer un diagnóstico temprano de la malnutrición y dar 
un tratamiento conveniente y oportuno. 

El Dr. AL- MAZROU (Arabia Saudita) también apoya el programa de nutrición. No pueden igno- 

rarse los desequilibrios existentes entre la producción de alimentos y su distribución en el 

mundo, y los paises cuentan con la OMS para que se tomen medidas al respecto. La Arabia Saudita 

está tratando de producir los alimentos que necesita, aunque esa producción sea costosa. El 

país ha logrado autoabastecerse de trigo y de otros alimentos esenciales y exporta sus exceden- 

tes para ayudar a otros pafses, con la ayuda coordinada de la OMS y de la FAO. 

La delegación saudita comparte la preocupación de anteriores oradores acerca del aumento de 

los accidentes de tráfico en los países desarrollados y en desarrollo. El fortalecimiento de 

ese programa en 1986 -1987 ауudará a reducir ese tipo de accidentes. 
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La Profesora CEVIK (Turquía) dice que es sumamente importante enseñar la higiene dental 
por conducto del sistema de atención primaria de salud, especialmente en los países en desarro- 
llo, y apoya firmemente las actividades de salud bucodental propuestas (programa 8.2). 

Las encuestas realizadas en escuelas situadas en las zonas menos desarrolladas de Turquía 
han revelado que casi el 90% de los niños sufren de caries dentales mientras que en los distri- 
tos donde las condiciones de vida son mejores la cifra correspondiente es de 74 %, aproximada- 
mente. Las caries también son muy frecuentes en la роblасión adulta. La negligencia y los ma- 
los hábitos alimentarios son las principales causas de los problemas dentales. 

Se ha comenzado, dentro del contexto de la atención primaria de salud, a enseñar higiene 
bucodental a los escolares y en algunas de las principales ciudades se han abierto hospitales 
de atención bucodental donde se facilita tratamiento. Los agentes de salud instan a que la 

higiene dental comience en la edad más temprana, divulgan información sobre el contenido de una 

dieta equilibrada y advierten contra los riesgos de un consumo exagerado de carbohidratos. Tam- 

bién se procura promover ese tipo de enseñanza a través de la radio y la televisión. 

El Dr. SIAMEV (Togo) dice que el problema de la malnutrición es muy grave en la Región de 
Africa debido, entre otras cosas, a la carestía de alimentos resultante de la aridez de gran 
parte del territorio, de la mala calidad de las herramientas agrícolas y de las inclemencias 
climáticas. Otras causas no menos importantes son los tabúes y la insuficiencia de la dieta que 
obedece al desconocimiento del valor nutritivo de los alimentos disponibles. También se igno- 
ran las necesidades nutricionales de los niños. Esos factores adversos se ven a menudo agra- 
vados por la presencia de parásitos intestinales en los niños y el alcoholismo de los adultos. 
Por lo tanto, la delegaciôn del Togo considera que se ha de acordar suma importancia al logro 
del autoabastecimiento de productos alimenticios y a la educación nutricional de la роЫасióп. 

El Dr. PAHARI (Nepal) aprueba vivamente la cooperación de la OMS con el UNICEF para com- 
batir los graves problemas de malnutrición que a todos inquietan. 

El orador subraya lo importante que es erradicar los factores subyacentes a la malnutri- 
ción. El suministro de alimentos, vitaminas y leche tiene poco valor si las personas no saben 
cómo aprovecharlo. Por consiguiente, insta a la OMS a hacer todo lo posible para cooperar con 
otras organizacionses de las Naciones Unidas a fin de educar a las personas en materia de nu- 
trición y ayudarles a adquirir un sentido de autorresponsabilidad. Sólo de esa manera será 
posible alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HAJAR (Yemen), subraya que la nutrición es uno de los elementos más importantes de 
la atención primaria de salud y dice que en su país se ha establecido una unidad de nutrición 
que ha organizado un simposio destinado a los responsables de diversos sectores. Por otra par- 
te, 1984 fue declarado el Año del Desarrollo Agropecuario; además, se ha creado un Alto Comité 
de Nutrición que representa a varios sectores de la economía, tales como el agropecuario, el 
de educación y la Asociación General Cooperativa, que se encargará de problemas relacionados 
con la alimentación. 

También se ha procurado combatir las enfermedades diarreicas a través de una legislación 
que regula el consumo de sucedáneos de la leche materna y fomenta la lactancia natural. 

Los niños en edad escolar, que representan más de la sexta parte de la población, reci- 
ben educación en materia de salud bucodental. 

En el Yemen los accidentes son actualmente una de las causas principales de mortalidad, espe- 
cialmente entre los jóvenes. La correspondiente prevención requerirá apoyo técnico y otros 
tipos de asistencia por parte de la OMS. 

El Dr. McHARDY (Jamaica) dice que, como en su país hay una elevada incidencia de caries 
dental, se ha tratado de agregar fldor al agua suministrada a la población, pero el gasto es 
prohibitivo. También es difícil tener acceso a los numerosos sistemas locales de suministro 
de agua en las remotas zonas rurales. Por consiguiente, se ha estudiado la posibilidad de 
agregar fluoruros a la sal de mesa que se produce en la dnica fábrica del país. La OPS ha 
facilitado los fondos para que un ingeniero de la fábrica viajara a Suiza a fin de estudiar la 
posibilidad de llevar a la práctica esa idea; se ha llegado a la conclusión de que ese proceso 
variará muy poco el precio de la sal y resultará mucho más barato que agregar flúor al agua. 
El Ministerio de Salud está a favor del proyecto, pero es preciso obtener la aprobación del 
Gobierno. El orador ha señalado el tema a la atención de la Asamblea de la Salud, pues apenas se ha 
mencionado ese método de asegurar la salud bucodental. 

El Dr. REZAI (República Islámica del Irán) apoya sin reservas las actividades de sa- 
lud bucodental propuestas en el programa 8.2. Debido a que las enfermedades bucodentales 
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no son una causa importante de mortalidad e invalidez, hasta ahora no se ha dado prioridad a 
la salud bucodental en los paises en desarrollo. El resultado es que la caries dental está 
aumentando en muchos de ellos, en especial entre las personas más jóvenes. La falta de técni- 
cas de prevención y la escasez de dentistas hacen que la aplicación de los programas de salud 
bucodental resulte muy difícil. 

En el Irán se están haciendo esfuerzos para superar esos problemas. En 1982 se ha creado 
una escuela especial para técnicos en salud bucodental, con un ciclo de formación de tres años. 
Se prevé que dentro de poco todos los centros de salud rural cuenten entre su personal con un 
técnico en salud bucodental que preste servicios curativos y de restauración. También se es- 
tudian planes para la fluoruración del agua cuando las circunstancias lo exijan. 

El Dr. ÜNSAL (Turquía), si bien apoya el programa 8.3 (Prevención de accidentes), subraya que 

es necesario estar preparados en previsión de catástrofes naturales, que pueden tener graves 
consecuencias físicas y psicológicas sobre la salud. La OMS debería iniciar un programa espe- 
cial de preparación en caso de catástrofes naturales destinado a las personas que trabajan en la 

atención primaria de salud. Quizá pueda incluirse en el programa 11, relativo al fomento de 
là higiene del medio. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) dice que durante los últimos 15 años su país ha realizado 

importantes progresos sociales y económicos. Se han abierto centros de desarrollo indus- 

trial, agrícola y de otro tipo, procediéndose después a la construcción de vías de comunica- 
ción para relacionarlos con las actividades de mercado. El consiguiente aumento de la circula- 

ción por carretera ha repercutido en los accidentes de tráfico, con un aumento anual de 10% a 

15% de las admisiones en hospitales por casos de urgencia durante los dos o tres últimos ados. 

Esos accidentes representan una mayor carga para los servicios de salud y la correspondiente 

pérdida socioeconómica. 
Las causas de los accidentes de tráfico son complejas y para resolver el problema hay que 

recurrir a criterios intersectoriales. La delegación de Indonesia apoya a la OMS - y agrade - 

сегá su ayuda - en la propuesta de mejorar la capacidad de los Estados Miembros para efectuar 

investigaciones sobre accidentes de tráfico. La delegación de Indonesia también cree que la 

solución del problema exige la integración de la prevención de los accidentes en la atención 

primaria de salud mediante el recurso a la información y la educación. 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia) apoya las propuestas relativas a la salud bucodental (progra- 

ma 8.2). Un estudio reciente sobre la salud bucodental de los niños de su pais ha puesto de 

manifiesto que, si bien los servicios odontológicos escolares se han extendido considerablemen - 

te durante los últimos 10 años, como se ocupan más bien del tratamiento que de la prevención no 

han logrado reducir la incidencia de la caries dental. Esa experiencia ha demostrado claramen- 

te que es preciso centrar las actividades en la prevención mediante la educación de la comuni- 

dad y enseñanzas de salud pública. Por consiguiente, la delegación de su pais acoge favorable- 

mente que en el programa de salud bucodental se subraye la importancia de la prevención. 

Se está ensayando una innovación que parece muy interesante; se trata de una prueba muy 

simple para aislar una bacteria, Streptococcus mutans, en la saliva, lo que permitirá identi- 

ficar aproximadamente a 10% de los niños expuestos a un mayor riesgo de caries dental. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al contestar a la petición de la delegada 

de Zimbabwe para que se dé apoyo a los países en la vigilancia de la nutrición, dice que la 

Oficina Regional para Africa coopera ya con muchos países en esa esfera. Aún queda mucho por 

hacer, sin embargo, y la Oficina Regional está dispuesta a adoptar las medidas adecuadas para 

ayudar a Zimbabwe. 
Por lo que respecta a la pregunta de la delegada de Sierra Leona acerca de las actividades 

de la OMS en colaboración con la FAO para ayudar a los paises en la producción de alimentos, el 

orador recuerda que hace años se estableció la Comisión Mixta FAO /OMS /OUA Regional para Africa 

sobre Alimentos y Nutrición. El hecho de que se haya formulado esa pregunta quizá indica que 

la Comisión no ha realizado su tarea con la suficiente eficacia. El orador asegura a la dele- 

gada de Sierra Leona que la Comisión prestará especial atención a las distintas posibilidades 

de ayuda a los paises para que alcancen la autosuficiencia en la producción de alimentos. 

El Sr. PUNA (Islas Cook) aprueba el conjunto de los programas propuestos, en particular 

los relacionados con el consumo excesivo de alcohol y su influencia en los accidentes de tráfí- 

co. Su país tiene que dedicar buena parte de sus escasos recursos hospitalarios a tratar las 

consecuencias de esos accidentes. También le complace que se haya previsto el abastecimiento 
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público de agua y el saneamiento; es una cuestión prioritaria en su país porque no sólo condi- 

ciona la promoción de la salud sino también el desarrollo de la agricultura y el turismo. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, Divisíón de Salud de la Familia, subraya la importan- 

cia de un criterio integrado para la nutrición en la atención primaria de salud, con especial 

referencia a la madre y al niño. En respuesta a las preguntas formuladas por la delegada de 

Suiza y por otros delegados acerca de la nutrición de la madre y el niño, dice que es sin duda 

una cuestión prioritaria, ya que la nutrición desempeña un papel decisivo en la reducción de 

las tasas de mortalidad de ese grupo tan vulnerable. 

Desde un punto de vista práctico, la Organización, además de situar los dos programas en 

una proximidad estructural dentro de la misma División, se esfuerza por crear estrechos lazos 

funcionales entre ellos, por lo que han de relacionarse necesariamente con todos los otros pro- 

gramas que influyen de manera directa en la salud de la madre y el niño, como son los de lucha 

contra las enfermedades infecciosas y diarreicas. En consecuencia, los programas gemelos de 

nutrición y de salud de la madre y el niño tienen que estar vinculados con otros programas de 

esta y de otras divisiones, en todos los niveles de la Organización. Se confía en que la in- 

terrelación funcional de todos los programas permita que se concretice el deseo expresado por 

varios delegados de que se logre un enfoque integrado. 

Con respecto al llamamiento hecho por el delegado de Italia sobre el programa mixto 

OMS/UNICEF de fomento de la nutrición para los paises en desarrollo, la oradora acoge favora- 

blemente la propuesta y da las gracias al Gobierno italiano por su generosa contribución en esa 

esfera. También desea dar las gracias al Gobierno de Bélgica por su apoyo a un programa seme- 

jante, conocido como el Fondo Belga para la Supervivencia en el Tercer Mundo. 

El Dr. PRADILLA, Nutrición, dice que uno de los mayores problemas en la esfera de la nutri- 

ción es que se necesita la colaboración de otras muchas disciplinas, no sólo dentro del sector 

de la salud, sino también en el contexto del desarrollo nacional. No existe, por consiguiente, 

ninguna actividad especifica aislada que pueda dar una respuesta total a los problemas de la 

nutrición. El programa de la OMS se ha formulado sin perder de vista ese aspecto y, aunque se 
ocupa fundamentalmente de las actividades del sector de la salud vinculadas con la nutrición, 

también tiene en cuenta las actividades relativas a la nutrición que deberían formar parte de 
otros programas en todos los niveles del sistema de salud. Se están haciendo los mayores es- 
fuerzos posibles para armonizar los programas, en especial dentro del sistema de las Naciones 
Unidas, de manera que se logre la eficacia máxima y resultados óptimos. El apoyo de los Gobier- 

nos de Bélgica e Italia ha contribuido a facilitar la integración a nivel nacional del trabajo 
de los diferentes organismos de las Naciones Unidas. Con el apoyo del Gobierno italiano, el 
UNICEF y la OMS han adoptado medidas conjuntas, mientras que el Fondo Belga para la Superviven- 
cia en el Tercer Mundo ha ayudado a integrar los programas del FIDA, el UNICEF, el PNUD y la 

OMS en actividades verdaderamente multisectoriales a nivel nacional. 

La vigilancia del crecimiento y de la nutrición, a la que han hecho referencia varios de- 
legados, tiene fundamentalmente un valor instrumental, que ha de completarse mediante la nece- 
saria acción de seguimiento; desgraciadamente eso no sucede siempre. El Director General y su 
personal, en colaboración con las oficinas sobre el terreno, se han esforzado para elaborar 
distintas opciones basadas en experiencias nacionales para encontrar una respuesta cuando se 
registra un crecimiento escaso o excesivo en los niños. 

Se han de preparar varios documentos y publicaciones en colaboración con el programa de 
salud de la madre y el niño. El primero aparecerá en el año en curso y será una nueva versión 
de la риЫ icación sobre vigilancia del crecimiento.) El siguiente se ocupará de las medidas 
que deben adoptarse siempre que se observe cualquier fallo en el crecimiento. El tercero 
- sobre la nutrición y los factores con ella relacionados: análisis para la planificación - 
estudiará la valoración comunitaria del estado de nutrición y la vigilancia de la situación 
en la comunidad. Es imposible formular pautas generales aplicables en el mundo entero, pero 
cabe dar algunas indicaciones acerca de las opciones aplicables en una situación dada, y en 

esta tercera риЫ icación se describirán en lineas generales esas opciones. 
También es muy dificil disponer del personal de salud necesario y proceder a su formación. 

En demasiados casos el personal corresponde más bien a los criterios de los profesores de uni- 
versidad y de los investigadores que a los de quienes combaten la enfermedad sobre el terreno. 
Esa cuestión exige estudios más detenidos. En unión con otras entidades, la Organización se 
está esforzando por identificar las tareas precisas de los trabajadores sanitarios, por saber 

1 La gráfica del crecimiento en la asistencia sanitaria del lactante y del niño pequeño. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud (en preparación). 



70 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

de qué manera se realizan esas tareas y qué metas se supone que han de alcanzar para responder 
a las necesidades de la población. Cuando se conozca todo esto será posible formular planes 
de estudios para una formación más útil, directamente relacionada con la solución de problemas. 

En cuanto a las enfermedades por carencia de yodo, el orador dice que nadie puede ignorar 
los esfuerzos que se están haciendo para llegar a dominarlas en el transcurso del próximo de- 
cenio. Dentro del marco del programa mixto OMS /UNICEF de fomento de la nutrición y con la 
ayuda del Gobierno italiano, se está realizando un programa especifico en Bolivia, el Ecuador 
y diferentes zonas del Perú. 

Con respecto a la petición del delegado de la Jamahiriya Arabe Libia, el orador recuerda 
que, de conformidad con la resolución WHАЗ7.18 y gracias a los fondos iniciales suministrados 
con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, la OMS ha preparado 
un proyecto de programa general, previsto para 10 años, con objeto de prestar apoyo a los paises 
en la prevención y la lucha contra la carencia de vitamina A, la xeroftalmía y la ceguera por 
deficiencias nutricionales. Ese proyecto de programa está estrechamente relacionado con el 
programa de prevención de la ceguera. El programa propuesto por la OМS hace hincapié en las 
medidas a corto plazo que el sector de la salud podría adoptar utilizando las instalaciones ya 
existentes de atención primaria. Propugna, asimismo, una estrategia intersectorial flexible 
en la que se combinen medidas a corto, medio y largo plazo y la educación en materia de nutri- 
ción. La propuesta se envió inicialmente a 21 gobiernos y a 2 órganos regionales interguberna- 
mentales, así como al Banco Mundial, la FAO, el PNUD, la UNESCO y el UNICEF, invitándoles a 

una reunión de todos los interesados, que se celebró en Ginebra el 12 de marzo de 1985. El 
objetivo de esa reunión era doble: proporcionar información sobre las medidas que la Organi- 
zación estaba tomando para aplicar la resolución de la Asamblea de la Salud e iniciar el proceso 
de movilización de recursos, financieros y de otro tipo, para ese fin. Además de los represen- 
tantes de los gobiernos y de los organismos por ellos patrocinados, y de los organismos y órga- 
nos del sistema de las Naciones Unidas, asistieron representantes de organizaciones no guberna- 
mentales y expertos activamente interesados en la prevención y lucha contra la carencia de vi- 
tamina A, así como fabricantes de vitamina A de la industria química. 

En esa reunión se convino por unanimidad en que la OMS era, y debía seguir siendo, una 
fuerza catalizadora muy importante para promover la prevención de la ceguera por deficiencias 
nutricionales y en que tenia que desempeñar una función vital en la coordinación y armoniza- 
ción de los esfuerzos de todos los interesados para asegurar la mayor eficacia posible de esos 
esfuerzos. Con el mantenimiento de un inventario puesto al dfa de las necesidades mundiales en 
el sector, la OMS está en condiciones de identificar y de advertir las deficiencias de cobertu- 
ra del programa de prevención y de lucha. Los gobiernos tienen la oportunidad de hacer contri- 
buciones voluntarias a la OMS para corregir esas deficiencias, o de subvencionar programas de 
prevención y de lucha sobre una base bilateral directa. En el último caso, es esencial que se 
mantenga informada a la OMS de todas las aportaciones efectuadas con el fin de que cumpla con 
la función de coordinación que se le ha asignado. 

La OMS se propone iniciar en septiembre el programa propuesto de forma pública y, entre 

las medidas preparatorias para ese fin, está reuniendo documentación con varios articulos ge- 
nerales, estudios monográficos, datos de prevalencia y otras informaciones pertinentes. 

La OMS confia en que se genere el interés necesario para que los gobiernos aporten losre- 
curso necesarios. De momento sólo un país, la Jamahiriya Arabe Libia, ha hecho una aportación 
voluntaria, mientras otro, Suiza, ha hecho saber que está dispuesta a examinar la posibilidad 
de subvencionar las actividades de prevención y de lucha sobre una base bilateral directa. 

La anemia ferropénica es diferente de la carencia de vitamina A y de yodo. No se han ob- 
tenido buenos resultados por medio de programas aislados en las intervenciones masivas. La OMS 

está cooperando con distintos órganos consultivos internacionales sobre nutrición y anemia con 
el objeto de encontrar las soluciones adecuadas. 

La alimentación infantil es la otra esfera a la que se han referido varios delegados. El 

programa de nutrición hace hincapié en las investigaciones actuales realizadas para descubrir 
las razones por las que las madres alimentan a sus hijos como lo hacen. La OMS está apoyando 

algunos programas nacionales en esa esfera. La educación por si sola es insuficiente para cam- 

biar las pautas de alimentación de los lactantes y han de considerarse distintos factores 

socioeconómicos. El orador confia en que una serie de trabajos de investigación que se pre- 

pararán durante los dos próximos años arrojarán alguna luz sobre las razones que subyacen en 
las pautas de alimentación de los lactantes. 

El Dr. AL- MAZROU (Arabia Saudita) dice que las recomendaciones de la OMS tienen gran impor- 

tancia y, por consiguiente, propone que la Asamblea de la Salud formule dos: una que recomien- 
de la lactancia natural y otra que ponga de relieve los peligros de la conducción de vehículos 

bajo la influencia del alcohol. 
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El Dr. BARNES, Salud Bucodental, dice que es preciso responder a tres preguntas. Primera, 
le parece muy oportuno que se haya planteado el problema de los productos obturadores de fisu- 
ras, pues esa metodología puede ser importante para la incorporación de la salud bucodental a 

la atención primaria, como se ha pedido en la introducción al programa hecha por el Dr. Borgoño. 
Los obturadores de fisuras son resinas de acrilato que se adhieren de forma durable al esmalte 
dental después de una limpieza mecánica y un acondicionamiento con una solución de ácido fosfó- 
rico. Pueden eficazmente prevenir las caries dentales en las picaduras y las fisuras de los 
molares y premolares, puntos donde con mayor frecuencia se producen las caries cuando se llega 
a la situación en que la gravedad de la enfermedad ha bajado del índice 3 СРЕ (cariados, per- 
didos, empastados) a los 12 años de edad. Pero el costo más bajo previsto es de US$ 1,20 por 
pieza en los paises donde se producen los obturadores. Además, las técnicas, aunque senci- 
llas, requieren maniobras sumamente meticulosas, personal capacitado y unas condiciones físi- 
cas que difícilmente pueden reunirse con seguridad en los países en desarrollo. Por consi- 
guiente, existe una metodología preventiva de eficacia demostrada que estarla muy indicada pa- 
ra las actividades de atención primaria de salud en los países en desarrollo, pero para su 
puesta en práctica es preciso establecer una estrategia especial. Si se piensa que en muchos 
países en desarrollo el niño de 12 años de edad tiene, por término medio, sólo dos caries en 
sus dientes permanentes durante los seis primeros años de la erupción, se puede llegar a la 
conclusión de que aplicar productos obturadores a todos los molares y premolares de todos los 
niños sería prohibitivamente costoso. En consecuencia, la OMS está tratando de preparar una 
estrategia basada en un programa de obturaciones selectivas, a cargo preferiblemente de agen- 
tes de atención primaria de salud que utilicen un sistema que sea aún más sencillo que los ac- 
tualmente disponibles. Si tal cosa pudiera conseguirse, se habría alcanzado una metodologïa 
de atención primaria equilibrada para las actividades de salud bucodental que se habría de ba- 
sar en una educación sanitaria dirigida hacia el uso óptimo de fluoruros, la higiene bucoden- 
tal y una dieta adecuada, así como en sencillas intervenciones preventivas a cargo de agentes 
de atención primaria de salud: raspados para evitar las periodontopatias y obturaciones para 
evitar las caries. 

La segunda cuestión se refiere a los problemas de las personas de edad. Los relativos a 
la salud bucodental, en concreto la falta total o casi total de dientes, han ido pasando al 
primer plano a medida que se ha modificado la pirámide demográfica y la prevención en los ni- 
ños y los adultos jóvenes ha ido siendo cada vez más eficaz. En el momento actual se está exa- 
minando qué actividades podría emprender la OMS a este respecto, en particular cómo se podría 
medir la magnitud del problema, qué posibilidades hay de autoayuda, cómo pueden tratarse las 
periodontopatias y qué tipos de técnicas proféticas avanzadas o de precisión requiere este gru- 
po de edad. En el corriente año está prevista la contratación durante cuatro meses de un con- 
sultor para que asesore a los responsables del programa acerca de la forma de enfrentarse con 
ese problema. Hace años que la OMS viene señalando la importancia de esta cuestión básica a 

los odontólogos, solicitando que se introduzcan cambios en la formación básica y que se implan- 
ten servicios innovadores y más amplios; pero es de esperar que en colaboración con el progra- 
ma mundial de salud de las personas de edad se intensifiquen los esfuerzos en esta materia 
y el programa a plazo medio incluya para 1988 -1989 una monografía relativa a la salud bucoden- 
tal de las personas de edad. 

Es de esperar asimismo que en las actividades dirigidas a mejorar los servicios para los 
ancianos se incluyan servicios dirigidos a los minusválidos. Se ha iniciado un estudio piloto 
sobre odontología hospitalaria y servicios de odontología parados pacientes internados en insti- 
tuciones, pues se ha considerado que la odontología hospitalaria siempre ha insistido demasia- 
do en los servicios ambulatorios en detrimento de los servicios de atención y mantenimiento a 
favor de pacientes internados. 

La tercera cuestión se refiere a la aplicación de fluoruros en zonas donde la fluoruración 
del agua es dificil o imposible de implantar y el uso de dentífricos no está muy extendido. 
La OMS ha insistido mucho en el uso de dentífricos fluorurados, que tienen la ventaja de que su 
aplicación depende exclusivamente del propio sujeto. Pero la difusión del uso de dentífricos 
fluorurados sбlose ha hecho con gran lentitud en muchos paises. Otra posibilidad sería la im- 
plantación en las escuelas de programas de enjuagado con fluoruros, operación sencilla y poco 
costosa que puede organizarse sobre una base comunitaria. Por otra parte, la fluoruración de 
la sal, que ha mencionado el delegado de Jamaica, está a la misma altura que la fluoruración 
del agua como el más efectivo método centralizado de lucha y es aplicable a la situación de 
gran número de países en desarrollo. El orador, al responder a la primera cuestión, ya ha in- 
dicado que los obturadores constituyen otra posible solución a este problema. 

En conclusión, el orador advierte que sólo con gran dificultad la Organización puede hacer 
frente a la demanda cada vez mayor de cooperación en materia de salud bucodental procedente de 
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los Estados Miembros hasta el punto de que será preciso adoptar decisiones muy difíciles para 
utilizar los recursos disponibles exclusivamente en servicios que de otra forma nunca se po- 
drían prestar. En esta situación adquieren una importancia especial la informática y la ges- 
tión administrativa, pues el acervo de conocimientos especializados de odontología que precisa 
el programa de salud bucodental pued* hallarse en ciertas organizaciones no gubernamentales 
relacionadas con la salud bucodental y que son sumamente cooperativas, como la Federacíón Den- 
tal Internacional, asi como el programa internacional en colaboración sobre desarrollo de la 
salud bucodental, pero para ello será necesario que los Estados Miembros no se resignen a un 
programa que se desarrolla con lentitud excesiva y que, por consiguiente, faciliten los medios 
para una administración dinámica y eficaz. 

El Dr. ROMER, Prevención de Accidentes, dice que, aunque no se han formulado muchas pre- 
guntas en relación con la prevención de accidentes, convendrá aclarar ciertos puntos. Se ha 
dicho que el contenido de este programa parece muy ambicioso en relación con sus recursos, pero 

el orador considera que tal contenido refleja unas prioridades esenciales para el desarrollo 
de un programa capaz de responder a las necesidades de los Estados Miembros, y a su juicio no 
sè sale de unos limites razonables. Se da sin embargo perfecta cuenta de la limitación de los 
recursos y advierte que la mayor parte de las actividades del programa, o incluso la totalidad, 
no se inician de una forma aislada sino en estrecha coordinación y cooperación con varios pro- 
gramas interorganízaciones o de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Esa es 

la propia esencia del programa que, tal como está concebido, constituye una especie de plata- 
forma para promover cierto número de actividades exteriores a la OMS, ya que muchos de los as- 

pectos técnicos de la prevención de los accidentes no entran directamente dentro del marco de 
responsabilidades de la Organización. 

A ese respecto el orador menciona la estrecha cooperación que se ha establecido con el 
programa de salud de la madre y del niño en lo relativo a los accidentes de niños y adolescen- 
tes que, por la importancia epidemiolбgica del problema, constituyen una de las principales prio- 
ridades del programa de que se trata. Además, en la Región de las Américas está en marcha un 
programa coordinado de investigaciones sobre epidemiología de los accidentes de los niños, que 
probablemente en el curso de los dos próximos años se ampliará a todas las regiones de la OMS. 
Una cuestión que se ha suscitado repetidamente ha sido la relación de este programa con el alco- 
hol y el empleo abusivo de medicamentos; también a este respecto se ha conseguido establecer 
una estrecha colaboración no sólo con el programa de salud mental sino además con organizacio- 
nes no gubernamentales muy activas en este campo. Finalmente, se ha establecido asimismo cola - 
boracíón con el programa de salud de las personas de edad, dada la importancia cada vez mayor 
que van adquiriendo las investigaciones acerca de los accidentes en ese sector de la población. 

El orador hace hincapié en la participación creciente de las regiones en la prevención de 
accidentes, asi como en el vigoroso apoyo facilitado por las oficinas regionales: aunque en 
escala mundial el presupuesto para el programa se ha mantenido fundamentalmente constante, se 

han producido considerables aumentos en el escalón regional y en los paises. 

En respuesta a los puntos planteados por los delegados del Yemen y Sierra Leona relativos 
a la importancia de los accidentes del tránsito y los problemas de infraestructura, el orador 

dice que se han entablado negociaciones con el Banco Mundial en el deseo de establecer un procedi- 
miento operativo coordinado en el escalón nacional, pues elBanco Mundial, que cuenta con un pro- 
grama de seguridad de los transportes por carretera, tiene la representación de los departamen- 
tos de transportes y se ocupa ante todo de problemas de infraestructura que no entran directa- 
mente dentro de la competencia de la OMS. Es de esperar que en un futuro relativamente próxi- 
mo se inicie una cooperación entre los dos organismos que tan perfectamente se complementan en- 
tre si: uno competente en materia de infraestructura y otro en los aspectos humanos de la 

cuestión. 

En respuesta a las reflexiones del delegado de Indonesia en relación con las investigacio- 
nes, el orador dice que uno de los principales objetivos del programa ha consistido en fomentar 

las investigaciones en ciertos sectores, entre ellos el de los accidentes de los niños y el de 

los accidentes de las personas de edad. Además, el programa está tratando de organizar una red 
de instituciones nacionales de investigación, sobre todo en el campo de los transportes, y de 

establecer una estrecha coordinación en el escalón nacional entre las instituciones de investi- 
gación competentes y los institutos nacionales de investigaciones sobre salud pública. 
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EXAMEN DE UN PROYECTO DE RESOLUCION 

Políticas regionales de presupuesto por programas 

El PRESIDENTE dice que ya se ha terminado el examen del programa 8. Antes de seguir con 

el programa 9, señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre políticas 

regionales de presupuesto por programas presentado por las delegaciones siguientes: Australia, 

Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Islandia, Kenya, Malta, 

Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. El texto del proyecto de re- 

solución es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las numerosas resoluciones de la Asamblea de la Salud sobre política de pre- 
supuesto por programas, la acción sanitaria internacional que realiza la OMS mediante la 

coordinación y la cooperación técnica, y las funciones y estructuras correspondientes de 

la Organización, en particular las resoluciones WHA29.48, WHA30.23, WHA33.17 y WHАЭ4.24; 
Vista la resolución EB75.R7, sobre políticas regionales de presupuesto por programas, 

1. APOYA SIN RESERVAS la preparación de politices de esa índole por los comités regio- 
nales según lo ha solicitado el Consejo Ejecutivo; 

2. INSTA a los Estados Miembros a que asuman sus responsabilidades en la preparación y 
aplicación de dichas politices; 

3. HACE SUYA la decisión del Consejo de vigilar la preparación de esas políticas, así 
como de vigilar y evaluar su aplicación al examinar los presupuestos bienales, y de infor- 
mar al respecto a la Asamblea de la Salud; 

4. RESUELVE vigilar y evaluar la aplicación de las políticas teniendo en cuenta los co- 
rrespondientes informes del Consejo Ejecutivo; 

5. PIDE al Director General que preste pleno apoyo a los Estados Miembros y a la Asam- 
blea de la Salud, a los comités regionales y al Consejo Ejecutivo en la preparación, la 
aplicación, la vigilancia y la evaluación de las políticas regionales de presupuesto por 
programas. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) presenta el proyecto de re- 
solución y dice que su texto, bien sencillo, procede de dos fuentes distintas. El Director Ge- 
neral en su Introducción al presupuesto por programas ha previsto un aumento del 4% en las asig- 
naciones a los paises. Pero en la misma Introducción se ha mostrado franca y directamente cri- 
tico de la forma como hasta ahora han venido utilizándose, al menos una parte, los limitados 
recursos de la OMS. El Director General ha pedido a los Estados Miembros que acepten la res- 
ponsabilidad colectiva del uso de esos limitados recursos y ha propuesto concretamente que se 
adopten políticas regionales de presupuestos por programas. 

El segundo origen del proyecto de resolución puede hallarse en las pautas provisionales pa- 
ra las políticas regionales de presupuesto por programas contenidas en el documento A38 /1NF.DOC. /1 
al que se ha adjuntado un documento procedente del Despacho del Director General.l Como señaló 
la semana anterior el Dr. Cohen, la totalidad del contenido de ese documento está conforme con 
las decisiones políticas vigentes de las distintas Asambleas de la Salud. 

En anteriores intervenciones, tanto ante la Comisión como en sesión plenaria, se ha enca- 
recido la necesidad de concretar esos dos temas, y esa es la razón por la que se presenta el 
proyecto de resolución. En su preámbulo se citan diversas resoluciones adoptadas por la Asam- 
blea de la Salud acerca de asuntos relacionados con el que se trata: por ejemplo, en la reso- 
lución WHA29.48 se pedía que se reorientasen las actividades de la OMS para conseguir que un 
60 %, como mínimo, del presupuesto ordinario se dedicase a cooperación técnica y a prestación de 
servicios y se pedía asimismo que se eliminasen gradualmente los proyectos que hubieran dejado 
de ser útiles. La misma resolución pedía al Consejo Ejecutivo que en sus futuros exámenes del 
presupuesto por programas tuviera particularmente en cuenta esta reorientación. 

La segunda resolución mencionada en el preámbulo, resolución WHA30.23, adopta un nuevo 
procedimiento de preparación y forma de presentación del presupuesto por programas, que ya es- 
tá en uso. En el párrafo 1(4) de la parte dispositiva se pide al Consejo Ejecutivo y a la 
Asamblea de la Salud que desempeñen una función que en esa fase podría comprenderse como de 

� Documento WHA38/1985/REС/1, anexo 3. 
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vigilancia elemental en relación con la puesta en práctica del presupuesto por programas. Así 
es como por primera vez, en 1977, aparece en una resolución el concepto de vigilancia. 

La siguiente resolución mencionada, resolución WHA33.17, trata entre otras cosas de la con- 
centración de las actividades de la OМS en apoyo de las estrategias nacionales, regionales y mun- 
dial de salud para todos. En el párrafo 1(7) de la parte dispositiva se menciona concretamente la 
autoridad que la Constitución confiere a la Asamblea de la Salud para la determinación de la po- 
lítica de la OMS y decide que se refuercen sus funciones de vigilancia e inspección de las ac- 
tividades de la Organización, incluidas las de comprobación y examen de la aplicación de las 

resoluciones adoptadas por la Asamblea. Además, en el párrafo 4 de la parte dispositiva, se 

pide al Consejo Ejecutivo que en nombre de la Asamblea de la Salud supervise el modo en que los 

trabajos de los comités regionales reflejan las políticas de aquélla. 

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión la resolución WHA34.24, mencio- 
nada asimismo en el preámbulo, en la que se subraya la responsabilidad de la OMS en el cumpli- 
miento de la función rectora como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria in- 

ternacional, y se pide al Consejo Ejecutivo que garantice que las actividades de la Organiza- 
ción y sus presupuestos por programas reflejen perfectamente la acción sanitaria internacional 

de la OMS en una combinación bien equilibrada. 

Así pues, en el preámbulo puede verse que no hay nada nuevo en el proyecto de resolución 

que se está tratando, con el que simplemente se trata de poner de relieve y recalcar otras re- 

soluciones ya existentes, así como los debates celebrados en el curso de la semana precedente. 

Refiriéndose al párrafo 1 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, el orador 
dice que simplemente se expresa un acuerdo con el Director General acerca de la necesidad de 
que haya políticas regionales de presupuesto por programas: ninguna acción sería posible sin 

ellas. En el párrafo 2 se recuerda a los Estados Miembros que deben asumir sus responsabilida- 

des en la preparación y aplicación de dichas políticas. Advierte el orador que de ninguna for- 

ma debe interpretarse que con los párrafos 3 y 4 se trata de usurpar el derecho soberano que 

los Estados Miembros tienen de establecer sus propias políticas sanitarias pero, en lo que se 

refiere a las regiones de la OMS, es esencial que haya unas políticas colectivas compatibles 

con las decisiones adoptadas por los propios Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. 

Como ya ha señalado, el concepto de vigilancia y evaluación no es nuevo: son simples pro- 

cesos de sentido común en relación con las prioridades sanitarias, sean nacionales, regionales 

o mundiales. Está dentro de las funciones constitucionales del Consejo Ejecutivo el que éste 

inicie los trabajos preparatorios del proceso de vigilancia y evaluación. Por ello espera que 

la Comisión y la Asamblea de la Salud den su apoyo al proyecto de resolución, que está plena- 

mente de acuerdo con la política de la Organización y con las resoluciones que sucesivamente 

ha ido adoptando la Asamblea Mundial de la Salud. 

El PRESIDENPE pregunta si alguien desea formular observaciones acerca del proyecto de re- 

solución. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 

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

WHA38.11. 
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Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del dia 

(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ /86 -87 y 

ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Apertu- 
ra de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199; ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capítulo II, 

párrafos 37 -56; А38 /INF.DOC. /3; A38 /INF.DOC. /4; y A38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) 

El Dr. DE KOCK VAN LEEUWEN (Países Bajos) dice que su delegación se congratula por la im- 

portancia que se atribuye en la OMS a las cuestiones de la salud de la familia, la reproducción 

humana y la planificación de la familia. Su Gobierno apoya plenamente la opinión de que nun- 

ca se exagerará la importancia de los primeros años de la vida para la salud y el bienestar de 
la población adulta. Las inversiones en salud de la madre y el niño contribuyen directamen- 

te a mejorar el desarrollo social y la productividad. Así pues, velar por la salud de las ma- 
dres y los niños durante el embarazo, el parto y la infancia ha de ser para todos los países un 

motivo de preocupación constante (párrafo 3 de la página 124 del presupuesto por programas). 

Su delegación está convencida de que la OMS debería seguir poniendo empeño en la preven- 
ción de los embarazos a una edad demasiado temprana y en la necesidad de que transcurra un in- 
tervalo suficiente entre dos embarazos sucesivos, así como de evitar la multiplicidad excesiva 
de partos, sobre todo después de los 35 años de edad, cuando se incrementan de manera notoria 
los riesgos obstétricos y perinatales (párrafo 7 de la misma página). 

La apreciación del hecho de que la condición social y económica femenina es crucial para 
la salud del niño, de la mujer y de la familia ha convencido sin reservas a su Gobierno de los 

grandes beneficios que reporta a la salud la planificación de la familia y la posibilidad de 
que la pareja regule su propia fecundidad, lo que constituye una de las principales determinan- 
tes de que las mujeres puedan participar de manera más plena y equitativa en el desarrollo so- 

cioeconómico (párrafo 8). 

Tanto las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) como la salud de la ma- 

dre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1) deben desempeñar de mane- 
ra continua un papel en las actividades correspondientes. Su delegación ha concebido gran es- 
peranza ante la iniciación que ha tenido el programa 9.2 y se felicita de la nueva gestión por 
lo conseguido hasta ahora. Al mismo tiempo, considera que se podrían introducir algunos per- 
feccionamientos, sobre todo en lo que respecta a las investigaciones sobre servicios de salud 

y al análisis de las políticas, con el fin de lograr la integración de la salud de la familia, 

la planificación de la familia y las políticas demográficas como una consideración dominante 
en políticas de salud de la madre y el niño, así como en las políticas sociales y económicas de 

carácter regional. A ese respecto se están haciendo progresos, por ejemplo, con los programas 
de Indonesia, China, Singapur,y de otros países. 

Sin embargo, a su delegación le ha sorprendido lo que parece ser un nivel algo bajo de la 

asignación del presupuesto ordinario a esos programas, especialmente el de investigaciones so- 
bre reproducción humana (programa 9.2), por comparación con las elevadas contribuciones extra - 
presupuestarias. A su Gobierno le agradarla un presupuesto más equilibrado a ese respecto. 
Ese equilibrio seria especialmente adecuado porque daría la prioridad que tanto de palabra co- 
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mo en los documentos se atribuye a esas actividades en la OMS en consonancia con las asigna- 
ciones presupuestarias, sin que ello fuese en menoscabo de la cooperación con el FNUAP, el Ban- 
co Mundial, y otras entidades, ya que una asignación considerable del presupuesto ordinario pa- 
ra esos programas beneficiaria a todos los interesados y realzaría la viabilidad a largo plazo 
de los programas. 

Al orador le complace comunicar a la Comisión que, desde la reunión anterior de la Asam- 
blea de la Salud, en su país se ha preparado y ha entrado en vigor la legislación para aplicar 
el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, de tal modo que 
las exportaciones de dichos sucedáneos procedentes de los Paises Bajos están ahora reglamenta- 
das por el Código. Su Gobierno pide que se le informe si algún gobierno encuentra que los su- 
cedáneos de leche materna producidos en los Paises Bajos no se ajustan al Código. El orador 
reitera que al Gobierno de los Paises Bajos no le ha sido posible retirar sus reservas en lo 
que respecta al Articulo 9.2 de dicho Código. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) hace suyas las observaciones formuladas por el orador precedente. 
Su delegación apoya sin reservas la articulación del programa; muchos programas concretos 

relacionados con la salud de la familia se atienden por separado. En cuanto al mantenimiento 
de la salud de la madre y el niño, cree que, dentro del espíritu del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer y del Año Internacional de la Juventud, la Asamblea de la Salud debería 
centrar su atención en las consecuencias de los embarazos precoces sobre las adolescentes an- 
tes de su madurez biológica y social, asf como en la salud, la población y el desarrollo. Su 

delegación va a presentar un proyecto de resolución destinado al fomento de la salud de la ma- 
dre y el niño, especialmente en la adolescencia entre los 10 y los 19 años de edad. El proyec- 
to de resolución se ocupará de la madurez antes de la gestación y del fomento de una paterni- 
dad responsable.1 

Su delegación desearía que se le aclarasen cuáles son las relaciones entre el programa de 
investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2) y las actividades sobre población, sa- 

lud y desarrollo. A primera vista no parece que haya un programa debidamente orientado hacia 
la acción en el componente de planificación de la familia en los paises y, por lo tanto, debe 
darse mayor importancia a la salud, la población y el desarrollo. 

progresos la de la salud para todos en el año 

2000 se irán haciendo perceptibles cambios en la estructura y en las características de la po- 

blación: el crecimiento demográfico se acelerará a consecuencia de las medidas encaminadas a 

reducir la morbilidad y la mortalidad; aumentará la población juvenil, con un mayor indice de 

dependencia; y aumentará la proporción de personas de edad avanzada a causa de la prolongación 
de la expectativa de vida, con los efectos consiguientes. El crecimiento demográfico y sus 
efectos en el desarrollo social y económico son un motivo de preocupación en muchos paises en 
desarrollo. Incluso la crisis del sector de la salud se relaciona con la demanda creciente de 

atención sanitaria debida al rápido crecimiento de la población y, especialmente, de sus sec- 

tores dependientes; por ejemplo, embarazos no deseados, niños abandonados o minusválidos que 
son el resultado de los embarazos de adolescentes, o problemas de enfermedades crónicas por el 
envejecimiento de la población. Además, la rápida industrialización está creando nuevos pro- 
blemas de salud relacionados con el ambiente, lo mismo que está sucediendo con el aumento de 

las migraciones y de la urbanización, con lo que recae una presión excesiva sobre la asisten- 
cia sanitaria y se limitan los recursos para salud a disposición de las comunidades rurales. 
Hay que tener en cuenta también que una proporción mayor de jóvenes en la población ha hecho 
que se aprecie más la atención de salud, como resultado de una mejor educación, mientras que 
el desempleo ha reducido grandemente la capacidad de los individuos y de las comunidades para 
pagar su propia asistencia sanitaria. 

Resulta pues evidente que es necesario proseguir con un desarrollo equilibrado de la sa- 

lud que tenga en cuenta esos fenómenos demográficos y que tienda a un crecimiento demográfico 
de reemplazamiento conforme al espíritu de la Declaración de México sobre Población y Desarro- 

llo. Sin embargo, para que la meta de la salud para todos no se convierta en un espejismo por 

culpa del crecimiento demográfico galopante, habrá que conceder a las actividades de población, 
salud y desarrollo la prioridad que se merecen y ponerlas como un programa propio y separado 

en el presupuesto por programas con una asignación suficiente de fondos. 

El orador está de acuerdo en que las actividades relacionadas con la planificación de la 

familia, que es una de las armas más poderosas para reducir la mortalidad materna e infantil 

puesto que reduce el número de embarazos y de partos con sus efectos consiguientes, se deben 

emprender dentro del programa de salud de la familia. 

1 Véase el texto en la página 147. 
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Al tiempo que insta a la Asamblea de la Salud y al Director a que den mayor prioridad a 

las actividades de población, salud y desarrollo como parte de la estrategia de salud para to- 

dos, señala que su país ha emprendido un programa de ese tipo, con asistencia de la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y del Banco Mundial a fin de introducir un 

factor de estabilización en las actividades nacionales encaminadas a mejorar la calidad de la 
vida del pueblo nigeriano. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) apoya las observaciones del delegado de Nigeria en cuanto a salud 

de la madre y el niño. 

Al comentar el programa de salud de las personas de edad (programa 9.4), llama la atención 
sobre la paradójica situación existente en muchos países desarrollados en los que, por una par- 

te se incita a las personas de edad a participar activamente en la sociedad durante todo el 

tiempo que sea posible y, por otra parte, se les jubila a una edad cada vez más temprana. Ad- 
vierte que en muchos países con culturas diferentes las personas de edad tienen prestigio en 
virtud de la experiencia y la sabiduría acumuladas mientras que, en otros muchos, prevalece una 
actitud más ambigua. 

Su propio país apoya los objetivos y las metas del programa de la OMS para las personas de 

edad. Desearía pedir que se preste la máxima atención a la integridad de las personas, puesto 
que ese sector de la población es muy susceptible ante el hecho de ser una carga. Después de 

todo, la edad no es una enfermedad y los ancianos lo que quieren es disponer de una atención 
primaria de salud de calidad normal, sin prejuicios favorables o desfavorables. Lo cierto es 
que si se les proporcionan medios adecuados, se pueden cuidar de sí mismos en gran medida. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) pregunta cuál es la actitud de la Organización respecto de la posi- 
bilidad de integrar actividades relativas a la salud de los trabajadores (programa 9.3) en el 
marco de la atención primaria de salud, de la misma manera que la salud de la madre y el niño 
y la salud de los escolares, las personas de edad y otros grupos vulnerables, de forma que se 
preste asistencia a las personas a todo lo largo de su vida, punto que ya se trató en la 758 
reunión del Consejo Ejecutivo. A su juicio esa integración sería muy útil tanto en las zonas 
rurales como en las urbanas, y sobre todo en los países en desarrollo, en los que a consecuen- 
cia del desplazamiento de la población a las ciudades han surgido una serie de problemas estre- 
chamente ligados entre sí, por ejemplo, la nutrición y la dependencia. 

Tras referirse a la labor del centro nacional de higiene y seguridad en el trabajo esta- 
blecido en su país, que colabora con los medios industriales y con los ministerios y servicios 
pertinentes de la administración pública, el orador agradece el apoyo que ha prestado al respec- 
to la Oficina Regional, y que ha hecho posible la celebración en Bagdad, en diciembre de 1984, 
de un seminario regional sobre higiene del trabajo en las zonas rurales, en el que se examinó 
la integración de la higiene del trabajo en la atención primaria de salud. En septiembre de 
1985 tendrá lugar un curso de capacitación para agentes de grado medio de higiene del trabajo, 
bajo los auspicios de la Oficina Regional, el Ministerio de Salud y el citado centro. La Ofi- 
cina Regional está procediendo actualmente a evaluar las actividades que realiza este centro 
con vistas a la posibilidad de designarlo centro colaborador de la OMS. 

Tanto el programa en su conjunto como el incremento de la asignación presupuestaria para 
1986 -1987 merecen una valoración muy favorable. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) señala especialmente a la atención de la Comisión la re- 
ferencia que se hace al abandono de la lactancia natural en el párrafo 5 de la presentación del 
programa de salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1). 

En Swazilandia se ha creado un grupo para la promoción de la lactancia natural, integrado 
por miembros gubernamentales y no gubernamentales. En el país se ha dejado sentir una tenden- 
cia sumamente preocupante en los últimos 20 años, lapso durante el cual la proporción de lactan- 
tes de 3 meses de edad o menos a los que se suministraban sucedáneos de la leche materna ha au- 
mentado del 4% al 44 %. En muchos países en desarrollo se registra una evolución análoga. Por 
consiguiente, es evidente que se debe ayudar a las madres que pueden amamantar a sus hijos, es- 
timulando por ejemplo a los hospitales e instituciones sanitarias a que procuren que la lactan- 
cia natural se inicie a su debido tiempo. Es importante asimismo poner fin a la promoción de 
sucedáneos de la leche materna en las instituciones sanitarias. 

Aunque el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna in- 
cluye restricciones al respecto en su Artículo 6.6, la reglamentación a este propósito no pa- 
rece ser suficiente, pues la donación a hospitales de grandes cantidades de sucedáneos de la 
leche materna para alimentar a los recién nacidos constituye una práctica generalizada, que so- 
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cava de hecho la lactancia natural e interrumpe el desarrollo normal de la unión esencial en- 
tre madres e hijos en la que éstos reciben amor, cariño y alimento. 

Su delegación insta al Director General a que convoque una reunión en la que participen 
la OMS, el UNICEF, autoridades científicas y organizaciones no gubernamentales para aclarar el 

alcance de los artículos del Código referentes a esa práctica. Se trata de una tarea urgente, 
puesto que cada dfa que pase nuevos lactantes serán alimentados innecesariamente con leche ar- 
tificial, y no con el alimento natural y óptimo que deben recibir. 

La Dra. MARUPING (Lesotho) expresa su satisfacción por las directrices generales del pro- 
grama 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia). En su país, 
como en la mayorfa de los paises de Africa, las mujeres y los niños constituyen casi las dos 
terceras partes de la población y, por sus necesidades sanitarias especfficas, deben seguir te- 
niendo prioridad en las actividades para lograr el objetivo de la salud para todos. 

Su Gobierno se está esforzando por establecer instalaciones y servicios de salud, sobre 
todo en zonas rurales y periurbanas no atendidas o insuficientemente atendidas: en un país que 
cuenta aproximadamente con 1,4 millones de habitantes, una red de más de 120 clínicas y 18 hos- 
pitales generales, si está adecuadamente gestionada y dotada de personal idóneo, no puede dejar 
de tener una importante repercusión favorable en la salud de la población. La salud de la ma- 

dre y el niño y la planificación de la familia son componentes fundamentales de los servicios 
que se prestan en las clínicas, por lo que es de suma importancia que esos centros estén dota- 
dos de personal adecuadamente capacitado en la prestación de servicios amplios de salud mater- 
noinfantil, incluida la planificación de la familia. La oradora hace un llamamiento a la OMS 
y a sus habituales colaboradores en el desarrollo sanitario para que intensifiquen los esfuer- 
zos en pro de la formación de personal en salud de la madre y el niño, planificación de la fa- 

milia y en otras materias afines. Debe hacerse hincapié en el adiestramiento del personal en 

materia de técnica, gestión y comunicación y para que aprenda a trabajar en equipo, de forma 

que no se atienda separadamente a las madres y a los niños, por ejemplo, por tener distintos 
días o distintos locales de consulta. Es preciso que se obtenga el máximo rendimiento del tiem- 
po, la energía y los esfuerzos, tomando en consideración sobre todo las largas distancias que 

con frecuencia tienen que recorrer las madres para acudir a una clínica. La delegación de la 

oradora estima que es preciso conceder gran importancia y ocuparse activamente de la capacita- 
ción del personal en métodos apropiados de prestación y gestión de servicios. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) elogia la excelente preparación de los programas de salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia (programa 9.1), y de investigaciones 

sobre reproducción humana (programa 9.2), previsible dado el importante papel que desempeñó la 

0MS en la Conferencia Internacional de Población que se celebró en 1984 en México al persuadir 

a los participantes de que adoptaran como objetivos reducir la mortalidad infantil a 50 por 

1000 nacidos vivos y la mortalidad materna a la mitad en el año 2000. 

Su delegación está de acuerdo con el análisis que se hace de la situación, los sectores 

prioritarios que se proponen y la especial importancia que se atribuye a la enseñanza y al ma- 

terial didáctico y al fortalecimiento de los programas nacionales. Pero, por otra parte, re- 

sulta preocupante la debilidad de ambos programas, cuya ejecución depende casi exclusivamente 

de recursos extrapresupuestarios. Si se tiene presente que, como se reconoce en el propio pre- 

supuesto por programas, los donativos han venido disminuyendo desde 1980, hay que abrigar se- 

rias dudas de que la OMS pueda llevar a efecto los programas de gran alcance que se presentan. 

Por consiguiente, la Organización debiera decidir asignar a dichos programas una cantidad mayor 

procedente de fondos del presupuesto ordinario. 

Como ha manifestado el Ministro de Salud del Camerún en el curso del examen de los puntos 

10 y 11 del orden del día en sesión plenaria, cabe esperar que los numerosos datos y documentos 

producidos por la investigación y las reuniones científicas sobre los sectores de la salud de 

la madre y el niño y de las investigaciones sobre reproducción humana se difundan inmediatamen- 

te en la periferia, para que puedan tener la máxima repercusión en los medios rurales de los 

paises en desarrollo. 

El Dr. AL -JABER (Qatar), refiriéndose al programa 9.1, señala que el Director General ha 

manifestado con razón a la Asamblea en sesión plenaria que "las palabras por si solas no ha- 

brfan de llevarnos muy lejos ". Aunque se han alcanzado notables progresos mediante la promoción 

de la lactancia natural y los planes para aplicar el Código Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Leche Materna, se necesita algo más que palabras, y la delegación del ora- 

dor querría conocer con mayor detalle los planes de la 015 para organizar, conjuntamente con el 



COMISION A: 6а SESION 79 

UNICEF, una reunión técnica que aclare algunos aspectos oscuros del Código. Es de esperar que 

esa reunión pueda celebrarse en 1985, a fin de que sus recomendaciones puedan incluirse en el 

informe que el Director General debe presentar el año siguiente. A la luz de las Discusiones 

Técnicas de la presente reunión, es oportuno y fundamental que participen en ella las organiza- 
ciones no gubernamentales que vienen vigilando desde hace años la aplicación del Código. En re- 

lación con las prácticas de destete oportunas y adecuadas como elemento esencial delmejoramien- 
to de la salud de la madre y el niño, tal vez sea posible informar a la Comisión de las medidas 
ya adoptadas en aplicación de la resolución WHA37.30, así como de los planes que se preparan, 

para que la Asamblea pueda disponer en su próximа reunión de un informe amplio y completo, y 

sea posible mantener un debate útil sobre las medidas que cabe adoptar para mejorar la situa- 
с ióп . 

El Dr. GRITO GIMES (Cabo Verde) dice que, aunque su país tiene una elevada tasa anual de 

crecimiento demográfíco, que se cifra en un 37g, una tasa de natalidad de 35 por 1000 y una tasa 
de fecundidad de 4,5 por 1000 y cuenta con recursos muy escasos, en los últimos 10 años ha con- 
seguido reducir la mortalidad infantil y aumentar la esperanza de vida. La salud de la madre y 

el niño es una de las preocupaciones esenciales, y se insiste mucho en las actividades de pla- 
níficación de la familia, dado que Cabo Verde es un país que se halla en una fase de transición 
demográfica. Su delegación opina que el programa 9.1 merece especial atención, dada la impor- 
tancia que reviste para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones de los paises en desa- 
rrollo y sus repercusiones sobre la nutrición, la educación, la salud y el empleo. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) dice que hace muchos años la Asociación para la Planifica- 
ción de la Familia de Sierra Leona era el único organismo que prestaba servicios de planifica - 
ción familiar en el país, mientras que en la actualidad existen por lo menos ocho organizacio- 
nes que prestan separadamente tales servicios, lo que trae como consecuencia que en algunas co- 
munidades los programas se superpongan y en otras no existan en absoluto. Además, los progra- 
mas están financiados fundamentalmente por una o dos grandes potencias, que destinan importan- 
tes fondos a ellos por la mera razón de que se refieren a la planificación de la familia, en 

perjuicio de otros componentes de los servicios de salud de la madre y el niño; lo que induce 
a confusión a algunas comunidades dado el carácter contradictorio de los mensajes que reciben 
de las distintas fuentes. En su calidad de Médica Jefa de su país, la oradora ha intentado in- 
fructuosamente integrar esos programas de planificación de la familia, y solícita a la OMS que 
facilite a su país los servicios de un consultor a corto plazo que colabore en la integración 
de dichos programas entre si y en los servicios generales de salud de la madre y el niño. Ese 
consultor podría también brindar a las autoridades ayuda y orientación en el sector, sumamente 
importante, de la educación de los jóvenes y adolescentes en materia de fecundidad y salud, in- 
cluidas las enfermedades de transmisión sexual. Su Gobierno estarla plenamente dispuesto a par- 
ticipar en cualesquiera programas conjuntos de investigación y actuación práctica encaminados a 
inducir a los adolescentes a que participen en actividades para mejorar su estado general de sa- 
lud y su posición socíoeconómica en el país. 

Desgraciadamente, en lo que atañe al Programa Ampliado de Inmunización, las actividades de 
su país no se desarrollan de forma demasiado satisfactoria y la oradora solicita a la OMS, al 
UNICEF y a otras organizaciones, como la Asociación Rotaria Internacional, que ya proporcionan 
vehículos, cadenas de frío y vacunas con destino al programa, que reconsideren su actual polí- 
tica, según la cual el país debe facilitar gasolina para los vehículos y queroseno para los fri- 
goríficos de los centros de salud, ya que más de una vez el programa se ha visto paralizado por 
la imposibilidad en que se han encontrado las autoridades nacionales de facilitar el combusti- 
ble necesario. La oradora pide que la OMS facilite los fondos y los expertos necesarios para 
realizar una evaluación del programa de su país, con la esperanza de que se formule una reco- 
mendación encaminada a la modificación de dicha política. 

El Dr. LIU Xirong (China) dice que su delegación apoya el programa 9.2 (Investigaciones 
sobre reproducción humana). Hay que felicitar a la OMS por el buen éxito de sus actividades en 

ese sector y por el apoyo que presta a los países en desarrollo en el establecimiento de cen- 
tros de investigación sobre planificación de la familia y en la aplicación de nuevas técnicas. 
Es reconfortante observar que la colaboración entre la OMS y China en estas materias se ha des- 
arrollado rápidamente en los últimos años y que hay perspectivas para intensificarla en adelan- 
te. En la actualidad, los expertos chinos participan activamente en estudios sobre anticoncep- 
tivos (hierbas y otros, orales o inyectables), dispositivos intrauterinos, esterilización feme- 
nina y otros métodos de regulación de la fecundidad. En China, las investigaciones han dado ya 
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excelentes resultados en algunos aspectos, y en otros se esperan adelantos en un futuro próxi- 
mo; el país del orador está dispuesto a compartir con otros Estados Miembros los resultados de 
sus investigaciones. 

Con objeto de mejorar la eficacia del programa, la delegación de China desea sugerir lo 

siguiente: primero, la OMS debería perseverar en sus esfuerzos de ayuda a los países en desa- 

rrollo para mejorar la calidad de las investigaciones sobre planificación de la familia, refor- 
zando al efecto la formación de investigadores; segundo, la Organización deberfa contribuir al 
establecimiento de centros de investigaciones en colaboración sobre planificación de la fami- 

lia y promover el uso de los que ya existen. 

El Dr. MGENI (Repuъlica Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya el programa 9.3 

(Salud de los trabajadores), en vista de las inquietantes tendencias que a ese respecto se 

observan en todo el mundo. En efecto, los problemas de salud se manifiestan en un amplio aba- 

nico de ocupaciones, regiones geográficas y situaciones socioeconómicas; los problemas especí- 

ficos de salud de la mujer trabajadora, recientemente señalados, exigen la prestación de asis- 

tencia a distintos niveles y en diferentes aspectos de la acción sanitaria. Aunque las enfer- 

medades profesionales eran objeto de poca atención especifica hasta hace poco, se han añadido 

nuevas dimensiones en conexión con las que ahora se denominan enfermedades relacionadas con el 
trabajo, es decir, trastornos íntimamente ligados a factores psicosociales, modos de vida y ac- 

titudes negativas frente al trabajo y la vida, sin contar las malas condiciones del medio labo- 

ral. Habida cuenta de la complejidad de factores interdependientes, el método racional no se 

limita a centrarse en las grandes instituciones industriales y comerciales o las empresas agrí- 

colas importantes; las necesidades de servicios de salud que tiene la numerosa población que 

trabaja en pequeñas industrias y explotaciones agrícolas se podrían satisfacer mediante estra- 

tegias de atención primaria de salud, especialmente en los países en desarrollo. El principal 

objetivo de esas estrategias es educar a los trabajadores respecto a los problemas con que se 

enfrentan y a las medidas preventivas que ellos mismos podrían adoptar para mitigarlos, contan- 

do con el apoyo adecuado de servicios de salud en los distintos niveles. Por ello, la delega- 

ción del orador ve con agrado las asignaciones que figuran en el proyecto de presupuesto para 

el fomento de la educación sanitaria de los trabajadores. Convendría también que se reforzasen 

los medios de la Oficina Regional para Africa en materia de técnica, planificación y gestión, 

de manera que los Estados Miembros pudieran recibir asesoramiento sobre el orden de prioridad 

adecuado y desarrollar sus programas de fomento de la salud de los trabajadores con más objeti- 

vidad, según sus situaciones socioeconómicas. En vista de la necesidad de impedir la agrava - 

сión de los problemas de higiene del trabajo, la delegación del orador insta a los Estados 

Miembros a adoptar una resolución en favor de un fomento más activo de la salud de los traba- 

jadores, salud que no debe ser subestimada si se quiere que las poblaciones que trabajan se en- 

caminen hacia la meta de la salud para todos. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) dice que, en lo que respecta a salud de la madre y el ni- 

ño (programa 9.1), ningún sector de la población necesita mayor protección que los lactantes. 

Como es bien sabido, la lactancia natural constituye el mejor medio de protegerlos contra la 

gastroenteritis, las enfermedades del aparato respiratorio y la diarrea, así como la malnutri- 

ción. En Yugoslavia practican la lactancia natural entre el75% y el 80% de las madres, hábito 

que se fomenta mediante prácticas de atención primaria y hospitalaria conducentes a la lactan- 

cia natural, licencia de maternidad con sueldo y prohibición de la publicidad de sucedáneos de 

la leche materna. Ha facilitado la implantación de esa política el Código Internacional de Co- 

mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, aprobado por la Asamblea de la Salud en 1981. 

Algunas partes de ese Código han sido incorporadas a una resolución sobre prioridades y métodos 

de atención de salud adoptada por la Asamblea Federal de Yugoslavia en 1983. El orador está 

de acuerdo en que deben estudiarse y aclararse ciertas secciones del Código, particularmente en 

lo que respecta al suministro gratuito de sucedáneos de la leche materna, y apoya la propuesta 

de que en el curso del presente año se reúna un grupo de estudio sobre esa cuestión de manera 

que el Director General pueda presentar un informe a la próxima Asamblea. 

El Dr. TIRA (Kiribati) dice que su delegación también apoya el programa 9.1 (Salud de la 

madre y el niño, incluida la planificación de la familia) y está de acuerdo en la importancia 
concedida a esos problemas, que se refleja en la correspondiente asignación con cargo al presu- 

puesto ordinario y en la seguridad de que se facilitarán fondos extrapresupuestarios de diver- 

sos orígenes. Son muy apreciables los esfuerzos realizados por la OMS para promover la salud 
de la madre y el niño, pero resulta inquietante que el problema siga en pie a pesar de dichos 
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esfuerzos; el orador se pregunta si ello se debe a que aparecen nuevos obstáculos o a que las 

estrategias no son adecuadas. En Kiribati se ha planteado, especialmente entre las madres jó- 

venes, el problema de uso prematuro de sucedáneos de la leche materna. La delegación del ora- 

dor agradece las medidas adoptadas por la OMS y por otros organismos para fomentar la lactancia 

natural como factor esencial de la buena salud infantil. En cuanto al Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, convendría que los Estados Miembros lo adop- 

taran, y prohibieran que sobre los paquetes de esos productos figuren fotografiar de lactantes 

sanos, ya que ello resulta una publicidad muy eficaz entre las madres jóvenes de su país. 

El Profesor INDULSKI (Polonia) está de acuerdo con el Director General en que la salud de 

las poblaciones trabajadoras es un importante aspecto de la salud para todos (programa 9.3, 

párrafo 3). En efecto, es dificil imaginar que la clase trabajadora (reconocida como la clase 

dirigente en Polonia) pueda quedar excluida de la salud para todos. En consecuencia, el aumen- 

to de la asignación presupuestaria para esa atención está plenamente justificado y merece apoyo. 
Las actividades de la Oficina de Higiene del Trabajo en la Sede han proporcionado una bue- 

na base para reforzar los programas de la especialidad a escala internacional y nacional. Se 

han emprendido estudios y se ha difundido la información más reciente, con lo que muchos pai- 
ses han podido racionalizar sus sistemas de atención de salud para trabajadores. La mayor par- 
te de las soluciones se basan en una tecnología apropiada, al alcance de los medios financie- 
ros incluso de los paises más desfavorecidos. La mejora de los métodos de diagnóstico permite 
la detección precoz de los trastornos de salud de los trabajadores; por otra parte, gracias a 

los estudios epidemiológicos se pueden concentrar los esfuerzos en los problemas prioritarios. 
En Polonia, el establecimiento del servicio de higiene del trabajo en 1953 estuvo justifi- 

cado por motivos tanto políticos como sanitarios. Polonia se enorgullece de que ese servicio 
abarque ahora a seis millones de trabajadores, es decir casi el 60% de la población laboral, 
con una cobertura del 100% en sectores como los de minería y metalurgia, del 80% en la indus- 
tria química, del 75% en la construcción y de más del 70% en las industrias ligeras. El servi- 
cio de higiene industrial cuenta con más de 8500 médicos, 3500 odontólogos y 10 000 enfermeros, 
además de otro personal capacitado; en el país existen cuatro institutos de investigación 
sobre higiene del trabajo. Los servicios de esta especialidad forman parte integrante del sis- 
tema general de salud, y los especialistas - que facilitan una gama completa de servicios pre- 
ventivos y curativos además de supervisar las condiciones del medio laboral - son remunerados 
exclusivamente con cargo al presupuesto de salud, lo que los hace totalmente independientes de 
la administración industrial. Pese a la dificil situación económica de los últimos años, los 
servicios de higiene del trabajo han resuelto eficazmente algunos problemas con que ahora se 
están enfrentando otros paises. 

Sin embargo, deben mejorarse algunos aspectos, particularmente el de la utilización eficaz 
de los recursos. Se han asignado medios considerables a los servicios de higiene del trabajo, 
pero existen razones fundadas para creer que no siempre han recibido un empleo óptimo. A ese 
respecto, el orador celebra que se destaque la conveniencia de basar los servicios para traba- 
jadores en la atención primaria de salud en los lugares de trabajo, y cree que deberla fomen- 
tarse esa orientación. 

Apoya asimismo las propuestas del Director General para el desarrollo y fortalecimiento 
de la red de centros colaboradores de la OMS (párrafo 14). La preparación de pautas para la 
vigilancia de las condiciones del medio de trabajo y de sus efectos en la salud (párrafo 13) 
parece prometedora. Las actividades realizadas o previstas por la 0MS y sus centros colabora- 
dores permiten abrigar la esperanza de que con el tiempo se resolverán adecuadamente los pro- 
blemas de salud de los trabajadores. 

Para concluir, el orador desearla más información sobre la ejecución del programa a esca- 
la regional y nacional y, en particular, sobre la manera en que responde la atención primaria 
a la salud de los trabajadores. 

El Dr. REGMI (Nepal) dice que muchos paises en desarrollo, incluso el suyo propio, han 
emprendido campañas diversas para prevenir las actividades de regulación de la natalidad. A 
su juicio debería concederse la máxima prioridad a la salud de la madre y el niño, y no exclu- 
sivamente a la planificación de la familia. La salud de la madre y el niño, base del programa 
de atención primaria, es una de las actividades más importantes de la OMS y está estrechamente 
relacionada con las estrategias de salud para todos. Madres y nidos constituyen la mayorfa de 
la población del mundo y son los principales miembros de la familia, por lo que debe hacerse 
todo lo posible por protegerlos. La malnutrición, las infecciones respiratorias agudas, la 
diarrea y otras enfermedades transmisibles son algunos de los muchos obstáculos al buen desa- 
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rrollo del lactante. Los gobiernos se enfrentan con esos obstáculos también al tratar de re- 

solver los problemas de salud. Los programas de salud de la madre y el niño son esenciales 
para que la comunidad acepte la planificación de la familia, es decir para el buen éxito de 
ésta y de los programas en materia de población. Los recursos financieros ytécnicos de todo ori- 
gen (bilaterales y multilaterales) se deben destinar a programas de salud de la madre y el ni- 

No, y no directa y exclusivamente a los de planificación de la familia. El orador elogia la 

acción de la OMS en ese sector, acción que es sumamente oportuna. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) afirma que en su país se da gran importan- 

cia a la salud de los trabajadores y al fortalecimiento de los servicios de higiene del traba- 

jo. Por consiguiente, su delegación aprueba la ambiciosa meta fijada para el programa 9.3 de 

fomentar la acción nacional e internacional con objeto de que en 1989 el 50% de los Estados 

Miembros hayan preparado programas de higiene del trabajo. 

En el análisis de la situación presentado en las páginas 137 y 138 del proyecto de presu- 
puesto por programas se ha omitido indicar que las limitaciones y las dificultades descritas 

no afectan por igual a todos los paises. Por ejemplo, en la República Democrática Alemana la 

protección de la salud de los trabajadores es asunto de la sociedad e incumbe al Estado, por 

lo que se le dedican medios importantes. En los análisis de situación que se hagan para futu- 

ros presupuestos por programas habrán de se?ialarse las diferencias de importancia de los servi- 

cios de higiene del trabajo en los distintos paises. La República Democrática Alemana seguirá 

apoyando el programa 9.3 y está dispuesta a compartir su experiencia, sobre todo en materia 

de investigaciones y de formación, con la O15 y, por su conducto, con otros paises, en parti- 

cular los de Africa, América Latina y Asia Sudoriental. El orador insiste en que los ser- 

vicios de higiene del trabajo deben integrarse en los de atención primaria de salud, sobre to- 

do en las zonas predominantemente agrícolas. Su país tendría interés en que se discutiera ese 

particular. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) conviene con los oradores anteriores en que la salud de 

la madre y el niño es un programa importante y un elemento indisociable de la atención prima- 

ria de salud. Su delegación apoya la integración de esos programas a otras actividades como, 

por ejemplo, la inmunización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la nutrición. En 

su país la salud de la madre y el niño se incorporó a otros programas hace unos dos años, consti- 

tuyéndose un conjunto de actividades de salud de la familia. Esa integración, sobre todo en 

el plano operativo, está mejorando la relación costo -eficacia en la disminución de la mortali- 

dad de recién nacidos y de niños menores de cinco anos, que es uno de los indicadores de la 

situación sanitaria para la vigilancia de los progresos hacia la meta de la salud para todos. A 

ese respecto es muy de agradecer el considerable apoyo técnico prestado a dichos esfuerzos por 

la Sede y la Oficina Regional de la OMS. Ahora hay que mejorar la gestión de las actividades 

de los programas integrados, y ésa no es tarea fácil. Su delegación propone que los organis- 

mos internacionales den más asistencia técnica para la gestión de los programas integrados en 

todos los planos de la administración de los Estados Miembros. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) dice que su Gobierno da gran importancia a la salud de la madre 

y el niño y cuenta con una división centralizada especial que supervisa y evalúa la prestación 

de esos servicios en todo el país. La supervisión vigila la calidad y la cobertura de los ser- 

vicios, y la evaluación permite introducir las modificaciones oportunas en las estrategias. 

Las comunidades participan con el suministro de los locales necesarios para instalar los ser- 

vicios y con el envio de mujeres a los centros de formь__óп de comadronas, de donde vuelven 

luego a trabajar a sus aldeas de origen. Las comadronas y las enfermeras asesoran a la fami- 

lia cuando visitan a los ni�јos enfermos y a las embarazadas y envían al hospital a las que, a 

su entender, necesitan asistencia especial en el parto. Cuando acuden a los centros de salud 

de la madre y el niño, las mujeres aprenden nociones de educación sanitaria por medio de dis- 

cusiones de grupo, proyecciones de películas y explicaciones prácticas sobre materias como la 

nutrición y la inmunización. 

Los servicios de salud de la madre yel niño están coordinados con el programa ampliado de in- 

munización y el de lucha contra las enfermedades diarreicas; a su vez, todos esos servicios 

dependen de la dirección de atención primaria de salud. La lucha contra las enfermedades dia- 

rreicas se centra en la terapia de rehidrataсión oral, cuyas técnicas se enseñan en centros es- 

peciales. No se permite ninguna publicidad de los sucedáneos de la leche materna. 

También las actividades de higiene del trabajo dependen de la dirección de atención pri- 

maria de salud y se realizan en las propias fábricas o en sus alrededores. La incidencia de 

las intoxicaciones por plomo entre los trabajadores de las fábricas de pilas eléctricas se ha 
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reducido gracias a una acción de vigilancia y a la determinación de las concentraciones de plo- 

mo en la sangre y en la orina de los empleados, seguida por la aplicación de las medidas co- 

rrectivas pertinentes. Ese estudio ha contado con el apoyo del Gobierno y de organizaciones 

no gubernamentales en cooperación con la Universidad de Jordania. La OMS ha prestado una ayu- 
da considerable para el estudio y para otras actividades de salud de los trabajadores. Todas 

las fábricas reciben la visita de médicos con una formación especifica de higiene laboral e 

industrial, y se protege a los trabajadores con las medidas y el equipo necesarios. Se dedica 

especial atención a las fábricas de productos alimenticios. El objetivo es proveer de especia- 

listas en higiene del trabajo a las cinco provincias del país; en la actualidad son tres las que 

ya cuentan con ese personal. 

En Jordania los ancianos son atendidos por sus propias familias. A juicio del orador, 

ése es el sistema óptimo: los ancianos conservan su estabilidad afectiva y los niños aprenden 

a cuidar a sus parientes de más edad. Es preferible que los ancianos permanezcan con sus fa- 

milias o en su propia casa y que se les preste allí la ayuda y el apoyo que necesiten. Muchas 

veces los internados en los hogares de ancianos viven la triste experiencia de recibir escasí- 
simas visitas de sus familiares. Para las personas que no tengan familia, merece la pena estu- 
diar un sistema de alojamientos individuales comunicados por timbres o sistemas de luces, don - 

de se les ayude a resolver el problema de la alimentación y otras necesidades vitales, como ha 
visto el orador que se hace en el Reino Unido. 

Aunque Jordania todavía no ha conseguido la salud para todos, los pasos que ha dado la 

acercan mucho a la meta. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el programa 9. 

En Checoslovaquia se da una importancia considerable a la salud de la madre y el niño, 
integrada en las politices sanitarias estatales y en la atención primaria de salud. Por con- 
siguiente, su delegación apoya el programa 9.1 y se felicita de su incorporación a la atención 
primaria. En su pais, tanto los generalistas como los ginecólogos, los pediatras y las enfer- 
meras intervienen en la atención maternoinfantil y, gracias a ese sistema, se ha conseguido un 
descenso considerable de la mortalidad infantil y la erradicación del sarampión y la poliomie- 

litis, así como la eliminación de la difteria y la tos ferina. Ahora se ha emprendido la in- 

munización contra la parotiditis y la rubéola (en las niñas). Checoslovaquia desearía tener 
una participación activa en el programa 9.1. 

Su delegación celebra la orientación del programa 9.4 (Salud de las personas de edad) ha- 
cia la atención primaria de salud. En Checoslovaquia la organización de la atención médica y 
social de los ancianos se encomienda a enfermeros especializados en geriatría y supervisados 
por los médicos de distrito. Se alienta a los ancianos a que sigan llevando una vida activa 
con sus familiares o en su propia casa. También hay muchos centros de reunión para las perso- 
nas de edad, sobre todo en las ciudades, que organizan actividades sociales y culturales. El 

sistema de seguridad social facilita servicios de comidas y de limpieza doméstica a los disca- 
pacitados. Además hay un sistema de hogares donde los ancianos tienen habitaciones individua- 
les con sus propios muebles. Allí se atienden todas sus necesidades y tienen fácíl acceso a 

los servicios médicos. También existe un sistema de atención especial para los enfermos cró- 
nicos en centros cuyo número aumenta de año en año. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que su delegación ha tomado nota con satisfacción 

del aumento real de 9,66% de las asignaciones al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia). El que ese aumento se haya traducido en un incre- 

mento de las asignaciones a los programas nacionales es sumamente satisfactorio. Si bien 

hay que prestar la debida atención a actividades más recientes, como la atención a las personas 

de edad y la salud de los trabajadores, no debe disminuirse la dedicación a programas más tra- 

dicionales como el de salud de la madre y el niño. Desde luego, se han conseguido algunos pro- 

gresos: por ejemplo, la alfabetización de las mujeres ha contribuido a reducir la mortalidad 
infantil; pero el problema de la mortalidad perinatal es más complejo y, además de enseñar a 

las madres la conveniencia del espaciamiento de los embarazos y prácticas nutricionales adecua- 

das, hay que organizar la colaboración de tocólogos y pediatras en servicios hospitalarios. 
Como consecuencia del mejoramiento de la asistencia prenatal en el plano de la atención 

primaria de salud, está aumentando la demanda de hospitales de categoría secundaria y tercia- 
ria. Ahora se necesita una evaluación clara de la eficacia de las nuevas técnicas de diag- 

nóstico sistemático, y también directrices para su uso racional, ya que tal vez estas activida- 
des estén absorbiendo recursos más necesarios para otros sectores importantes del programa de 
atención maternoinfantil. En Trinidad y Tabago se ha proyectado realizar un estudio de los 

factores relacionados con la mortalidad perinatal con objeto de conseguir un aprovechamiento 
óptimo de los limitados recursos disponibles. 
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A pesar de los amplios programas de educación sobre la vida familiar, no ha disminuido el 
número de embarazos entre las adolescentes. Es fundamental que se den oportunidades a los jó- 
venes para discutir los problemas de salud y de familia con agentes sociales y de salud bien 
capacitados, con objeto no sólo de mejorar la salud de la madre y del niño, sino también de re- 
ducir la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual y de ayudar a los jóvenes a su- 
perar las tensiones psicológicas causadas por la falta de posibilidades para conseguir un em- 
pleo apropiado. 

Las autoridades de Trinidad y Tabago siguen vigilando la aplicacíóп del Código Internacio- 
nal de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y también los profesionales del sec- 
tor privado de la atención sanitaria fomentan enérgicamente la práctica de la lactancia natu- 
ral. Muchas madres alegan la necesidad de reanudar su trabajo a los tres meses del parto como 
principal motivo de la temprana introducción de la lactancia artificial. 

En lo que respecta a la salud de los trabajadores (programa 9.3), se ha instalado hace po- 
co un laboratorio, que se está equipando con ayuda financiera de la CEE, al objeto de conseguir 
la tecnología necesaria para vigilar los peligros del medio laboral para la salud. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el programa 9.1 
(Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia) es uno de los programas 
más importantes directamente relacionados con el desarrollo de la atención primaria de salud; 
las medidas previstas en el proyecto de presupuesto para 1986 -1987 merecen pleno apoyo, en par - 
ticular el interés que se presta a las investigaciones y a la evaluación de la eficacia y la 

aceptabilidad de la tecnología existente, sobre todo en los países en desarrollo. En el progra- 
ma 9.2 (Investigaciones sobre reproducción humana) debería darse más importancia al problema de 
la esterilidad que es grave en muchos países desarrollados. 

Apoya las observaciones del delegado de la República Democrática Alemana sobre el progra- 
ma 9.3, (Salud de los trabajadores), que abarca toda una serie de aspectos de la prevención y 
el tratamiento de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Su delegación apoya también las 
propuestas de investigaciones sobre diversos problemas de importancia, entre ellos el estudio 
de los efectos tardíos o a largo plazo que producen en la salud los bajos niveles de exposición 
a riesgos físicos y químicos. Es digna de elogio la considerable atención que se presta a la 
inclusión en los servicios de atención primaria de medidas encaminadas a proteger la salud de 
los trabajadores. En el párrafo 9 de la presentación del programa se señala acertadamente que 
los principales problemas de salud de los trabajadores que han de resolverse en los países no 
son cuestiones puramente técnicas, sino que tienen aspectos políticos y socioeconómicos; la ex- 

periencia y los logros de la URSS en el sector de la salud de los trabajadores confirman plena- 
mente esta aseveración. La URSS está dispuesta a compartir su experiencia con la OMS y con los 

Estados Miembros interesados. La OMS debería fijar una definición específica de las enfermeda- 
des relacionadas con el trabajo; sin ella, cabría incluir en esa categoría casi todas las formas 

de enfermedad a las que pueden estar sujetos los trabajadores en el curso de su vida laboral. 

En relación con el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), su delegación apoya la 
elaboración de programas nacionales que incluyan el establecimiento de servicios médicos y so- 

ciales especiales para atender las necesidades propias de las personas de edad. En la URSS se 

pone particular empeño en determinar esas necesidades especificas y en encontrar la manera de 

atenderlas. En el Instituto de Gerontología de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS y 

en otras instituciones se están ejecutando encuestas especiales con miras a formular recomenda- 

ciones encaminadas a mejorar más aún los servicios para las personas de edad. También están 
en ejecución, con la participación de la Academia de Ciencias Médicas de la URSS y otras insti- 

tuciones, varias investigaciones que se han emprendido a fin de conocer mejor el mecanismo del 

envejecimiento, de aumentar la expectativa de vida y de prolongar la vida activa. 

El Profesor DAVIES (Israel) apoya los programas 9.1, 9.2 y 9.3, tal como se presentan en 

el proyecto de presupuesto, pero desearla más información sobre la aplíсación del criterio de 

riesgo en el sector de la salud de la madre y el niño. 

Su delegación considera el programa 9.4 (Salud de las personas de edad) como el ar- 

quetipo de la forma en que la OMS debería desarrollar sus actividades. El presupuesto es pe- 

queño y la dotación de personal microscópica, pero gracias a la acción encaminada a conseguir 

cooperación y recursos de todo el mundo y a la coordinación eficaz de la acción de las organi- 

zaciones no gubernamentales, el programa ha podido abarcar una gran diversidad de actividades 

en diversos sectores, entre ellos la biología molecular de la célula durante el envejecimiento, 

las medidas de prevención y la prestación de atención de salud, incluida la autoasistencia, 

los enormes problemas sociales, económicos y médicos que entraña el mantenimiento de las pobla- 

ciones de personas de edad, cada vez más numerosas, y los procedimientos apropiados para aumen- 
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tar la dignidad sanitaria y mejorar la calidad de la vida de las personas de edad. El orador 

tiene el placer de comunicar que la Asociación de Escuelas de Salud Pública de la Región de 

Europa examinará en su próxima reunión la función de las escuelas de salud pública en la pre- 

paración del personal para una sociedad que envejece. 

Es importante, sin embargo, recordar que la mayoría de las persoпа de edad se encuentran 

en los paises en desarrollo y que esas personas representarán en conjunto el 60% del total de 

la población del año 2000. La rápida evolución social que ha tenido lugar en muchos paises ha 

dejado al descubierto las necesidades de las personas de edad, que hasta época reciente eran 

atendidas por sus familiares y por los miembros de su tribu. Para que la fórmula "la salud para to- 
dos" tenga verdadero sentido, debe abarcar todos los sectores de la población, incluida la pro- 

porción creciente de las personas de más de 65 años; a este respecto, es inquietante observar 

que para algunas regiones y algunos paises, en particular los de Africa, los créditos presupues- 

tarios son muy bajos. La delegación de Israel considera que el presupuesto fijadopara el pro- 
grama es insuficiente y pide al Director General y al Consejo Ejecutivo que examinen la posibi- 
lidad de aumentarlo. 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) dice que su país no ha podido evaluar todavía la magnitud del 
problema de la desnutrición materna, que indudablemente contribuye en medida considerable a la 

insatisfactoria situación nutricional de los niños de corta edad. Zimbabwe agradecería que la 

OMS facilitara orientaciones sobre indicadores apropiados y sencillos para la vigilancia siste- 
mática del estado nutricional de las madres. En el país se han desplegado grandes esfuerzos 
para fomentar la lactancia natural como elemento esencial de la salud de la madre y el niño, 
se ha efectuado un estudio sobre las prácticas de comercialización empleadas por algunos fabri- 
cantes de alimentos para lactantes y se ha preparado un código nacional para Zimbabwe, que tra- 
ta no solamente del fomento de la lactancia natural sino también de la calidad de los alimentos 
de destete, ya que se considera que los problemas nutricionales más graves se plantean du- 
rante el periodo de destete. Aunque el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna constituye una base sólida, hay un aspecto que sigue dando pie a abusos y 
falsas interpretaciones, a saber, la aseveración de que una pequeña minoría de lactantes nece- 
sitan, a pesar de todo, sucedáneos de la leche materna. En muchos casos no está claro en qué 
consiste realmente la "necesidad" de esos productos. En ciertos paises como Zimbabwe, donde 
hay que dedicar parte de las escasas divisas disponibles a la importación de algunas de las ma- 
terias primas necesarias para la fabricación de sucedáneos de la leche materna, es de suma im- 

portancia definir claramente la proporción de lactantes que realmente los necesitan. Es de es- 
perar que la OMS colabore con los Estados Miembros y otros organismos competentes en el estable- 
cimiento de criterios o pautas adecuados sobre las necesidades de sucedáneosde la leche materna. 

La oradora ha tenido noticia de que en la Región de Europa se están preparando pautas pa- 

ra la organización de servicios de higiene escolar (párrafo 21 de la presentación del progra- 

ma 9.1), y espera que esas pautas sean también aplicables en la Región de Africa. 

El Dr. UNSAL (Turqufa) declara que su delegación apoya plenamente el programa 9.1. La 
mortalidad infantil y materna es todavía elevada en Turqufa a pesar del rápido desarrollo del 
país. Después de varios talleres, seminarios y reuniones celebrados en 1984 y 1985 con la par - 
tiсipación de los sectores gubernamental y no gubernamental y de organizaciones internaciona- 
les, el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha decidido acelerar los programas de inmuniza - 
сióп y de planificación de la familia, con el objetivo de reducir la tasa de mortalidad infan- 
til en un 50% en el curso del próximo quinquenio. El programa acelerado de inmunización empe- 
zará a ejecutarse en septiembre de 1985, y en el curso del mismo se espera poder inmunizar a 

4,5 millones de niños contra el sarampión, la difteria, la tos ferina, el tétanos y la polio- 
mielitis. Los principales elementos del programa nacional serán el fortalecimiento de la in- 
fraestructura de atención primaria de salud, las instalaciones de la cadena de frío, la forma- 
ción de personal de salud y la educación sanitaria; se hará gran hincapié en la colaboración 
multisectorial y en la participación de la comunidad, asf como en la preparación de métodos de 
planificación, vigilancia y evaluación cualificados y eficaces. Se piensa que la planificación 
de la familia es una estrategia esencial para proteger la salud de la madre, de la familia y de 
la comunidad. Se han emprendido ya en este sector programas de formación para lfderes o diri- 
gentes de la comunidad, y están en ejecución varios programas de educación sanitaria con la co- 
laboración de distintos órganos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

El orador se suma a los delegados que han subrayado la importancia de la lactancia natural 
para la salud de los niños, y cree que el problema de las madres que trabajan fuera del hogar 
se resolverá cuando se consiga eliminar los obstáculos económicos. 
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El Sr. BALAКRISHNAN (India) apoya el programa 9, y en particular los programas 9.1 y 9.2, 

en los que aparece claramente lo mucho que deberá hacerse con unos recursos limitados. En re- 
lación con el párrafo 5 de la presentación del programa 9.1, comparte la inquietud de otras delega- 
ciones ante el hecho de que, pese a la adopción de diversos programas y politices, la práctica 
de la lactancia natural empiece a abandonarse en las zonas rurales de los paises en desarrollo. 
Su delegación hace plenamente suya la afirmación del párrafo 10 en el sentido de que la función 
y la situación de la mujer son de suma importancia para el fomento de la salud de las madres y 

los niños, y le ha interesado muchísimo la propuesta que figura en el párrafo 20 de organizar 
una reunión interregional sobre técnicas de prevención y lucha contra el tétanos neonatal y 

contra la sepsis puerperal y neonatal, factores de importancia que contribuyen a la mortalidad 
de lactantes. 

Refiriéndose a la cuestión de las investigaciones sobre reproducción humana (programa 9.2), 
señala el orador que la regulación de la fecundidad es indispensable para la estabilización de 
la población, aspecto al que en la India se ha dado gran prioridad en la acción sanitaria na- 

cional; son dignas de elogio las actividades de la OMS, y en particular los esfuerzos desplega- 

dos por encontrar nuevos donantes y aumentar el volumen de fondos para el programa de reproduc- 

ción humana. No ve razón alguna que obligue a elegir entre salud de la madre y el niño y regu- 

lación de la fecundidad. Ambos programas deben ejecutarse de manera integrada y coordinada. 

Los esfuerzos de desarrollo realizados en muchos paises resultarían completamente inútiles sin 

las adecuadas medidas de regulación de la fecundidad y estabilización demográfica. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) declara que su país sigue prestando apoyo al Programa Espe- 

cial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, 

que constituye la prueba de que la OMS tiene plena conciencia de los problemas que se plantean 

en el Tercer Mundo en lo que atañe a la regulación de la fecundidad. A pesar de todas las ac- 

tividades realizadas por el Programa Especial sigue financiándose principalmente con fondos ex- 

trapresupuestarios. Algunos paises del Tercer Mundo tienen conciencia de la importancia que 

reviste el programa para su desarrollo general y desean tomar parte activa en el fomento de las 

investigaciones sobre reproducción humana; por ejemplo, en 1979 se estableció en el Gabón el 

Centro Internacional de Investigaciones Médicas de Franceville (CIRMF), en el que investigado- 

res de Africa y de otros continentes colaboran en el estudio de la reproducción humana, y que 

ha pasado a ser un centro colaborador de la OMS. El orador aprueba las actividades que se des- 

pliegan dentro del marco del programa 9.2, pero invita a las organizaciones que ya toman parte 

en el mismo, as! como a los posibles donantes, a aumentar los fondos que se asignan a ese pro- 

grama y pide a la OMS que aumente también, en la mayor medida posible, las asignaciones corres- 

pondientes del presupuesto ordinario, en particular para el tratamiento de la infecundidad. 

El Profesor SENAULТ (Francia), tras expresar su aprecio por el programa 9 en su conjunto, 

desea llamar la atención sobre la cuestión de la salud de los adolescentes, particularmente im- 

portante por sus consecuencias socioeconómicas, así como por la necesidad de que se adopte un 

criterio general acerca de la salud de la persona a lo largo de su vida, en lugar de "segregar" 

al adolescente como a veces ocurre. Hoy en día, uno de los problemas que plantea la salud de 

los adolescentes en los países que atraviesan dificultades sociales y económicas es la genera- 

lización del abuso de drogas, alcohol y tabaco entre los jóvenes que buscan su primer trabajo, 

y el orador desearía saber si este problema se ha tenido en cuenta en el programa 9.1. 

Su delegación toma nota con satisfacción de que la OMS promoverá y apoyará la difusíón y 

el intercambio de información sobre salud de los adolescentes. 

El Dr. OтиO (Ghana) manifiesta el apoyo de su delegación a las actividades del programa pro- 

puestas bajo los epígrafes de nutrición (programa 8.1) y salud de la madre y el niño (progra- 

ma 9.1). Lamenta, sin embargo, el poco relieve dado a las políticas nacionales sobre nutrición: 

a falta de dichas políticas, las demás actividades incluidas en el programa 8.1 no podrán alcan- 

zar el objetivo a largo plazo de resolver los problemas nutricionales de los países en desarro- 

llo. Debe, por consiguiente, hacerse hincapié en el fortalecimiento de la capacidad nacional 

para formular y reforzar dichas políticas como base de programas intersectoriales en el marco 

del sistema de atención primaria de salud. A este respecto, insta al Director General a pro- 

porcionar apoyo directo de la OMS, en cooperación con la FAO, a los países en desarrollo. 

La Sra. RASHIDI (Malawi) dice que su país otorga gran prioridad al programa 9 y apoya las 

actividades propuestas. 
Se suma a otros delegados para pedir que el Director General convoque una reunión en la 

que se expliquen a fondo los Artículos 5.2, 6.6, 6.7 y 7.4 del Código Internacional de Comer- 
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cializacióп de Sucedáneos de la Leche Materna. Si se desea que tanto los Estados Miembros como 
las compañías que comercializan los productos observen las disposiciones del Código, es impor- 

tante que éste sea claro y universalmente conocido. Confía en que los costos inherentes a su 

sugerencia puedan cubrirse con donativos suplementarios. 
Los obsequios de leche por parte de las empresas productoras de sucedáneos de la leche ma- 

terna van en detrimento de la lactancia natural y deben evitarse. 

El Profesor FORGACS (Hungría) manifiesta su apoyo a los objetivos y metas del programa 9.4 

(Salud de las personas de edad). Son análogos a los fijados en su propio país, que está dis- 

puesto a participar en dicho programa. 

Su país ha abordado el problema del envejecimiento de la población creando un comité na- 

cional para ocuparse de dicho tema. La asistencia a las personas de edad es parte de la aten- 

ción primaria de salud, e incluye la prestación de servicios sociales, menos costosa y más hu- 
manitaria que el internamiento de las personas de edad. Se están realizando también esfuerzos 
para interesar a dichas personas en la promoción de su propia salud y el mantenimiento de su 

posición social. Tanto las familias como las comunidades y los grupos de autoayuda participan 
en la atención psicosomática y social a las personas de edad. 

El Dr. GRECH (Malta) aprecia mucho la importancia otorgada a la atención de salud de las 
personas de edad (programa 9.4). Van conociéndose cada vez mejor los problemas médicos, есоnó- 
micos y sociales propios del envejecimiento de la población incluso en el mundo en desarrollo. 

Su delegación apoya también el programa 9.3 (Salud de los trabajadores) y confía en que la 
OMS y la OIT sigan trabajando conjuntamente por medio del comité coordinador interorganismos. 

En este campo, como en otros muchos, las necesidades se satisfacen mejor en un contexto 
familiar y comunitario, donde el médico es el director de un equipo multidisciplinario que pres- 
ta servicios de atención primaria de salud. Ahora bien, aunque el programa 9 es en conjunto digno 
de elogio, no se concede en él importancia suficiente a la reorientación de la enseñanza uni- 
versitaria de los médicos, que en muchos paises sigue estando demasiado centrada en la medicina 
curativa con exclusión de un contexto más amplio. 

El Dr. TRAORÉ (Malí), refiriéndose al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida 
la planificación de la familia), y más específicamente alproblema de la excesiva mortalidad mater- 
na en algunos países pobres, dice que la mortalidad materna es a menudo producto de complicacio- 
nes del parto. En Malí, donde hay escasez de parteras graduadas y médicos especializados en gine- 
cología y obstetricia, se han concentrado los esfuerzos en enseñar a las parteras tradicionales 
a reconocer las principales complicaciones del parto y remitir a las pacientes con tiempo sufi- 
ciente a las instalaciones adecuadas de asistencia sanitaria, así como a proporcionar atención 
prenatal y posnatal adecuada. La experiencia demuestra que estos agentes auxiliares de salud 
pueden contribuir a la reducción de la mortalidad materna, siempre y cuando se refuercen las 

instalaciones de apoyo a la atención de salud. Le interesaría conocer la opinión de la OMS 
sobre este tema. Los paises donde existe escasez de personal médico podrían quizá beneficiar- 
se de la experiencia de Mali. 

El Profesor KAKITAHI (Uganda) dice que aprecia los esfuerzos del programa 9 para abordar 
la cuestión de la salud de las mujeres y los niños, que son los grupos de población más vulne- 
rables. Dado que la salud de la madre y el niño, relacionadas entre si, están vinculadas con 
la familia y la comunidad, apoya la prestación de servicios de asistencia maternoínfantil, in- 

cluida la planificación de la familia, mediante la atención primaria de salud. 

El número creciente de madres adolescentes, malnutridas y, por consiguiente, incapaces de 

proporcionar una lactancia natural adecuada a sus hijos, es motivo de gran preocupación. Su 

delegación solicita a la OMS que ayude a los paises, principalmente los paises en desarrollo, 
a producir alimentos de destete locales en los paises o en escala regional. 

En su país, y en colaboración con la "International Baby Food Action Network", se está се- 
lebrando actualmente un seminario de dos semanas para asesores en lactancia natural con el fin 
de apoyar y mejorar la nutrición infantil fomentando la lactancia natural. 

El orador, aunque toma nota de ciertas mejoras en la observancia de determinados aspectos 
del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, se suma a otros 
oradores para solicitar al Director General que haga estudiar y aclarar determinados puntos, 
en particular el problema de las donaciones de sucedáneos de la leche materna, y que informe 
a la Asamblea de la Salud en 1986. 
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En relación con la salud de los trabajadores (programa 9.3), llama la atención sobre el 

hecho de que las mujeres - que en Africa constituyen el 90% de la mano de obra agrícola - son 

un grupo particularmente vulnerable, que debe incluirse entre los beneficiados por 13 lucha con- 

tra los riesgos para la salud relacionados con el trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



7a SESION 

Martes, 14 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Paises Bajos) 

1. ler INFORME DE LA COMISION A (documento A38/31) 

El PRESIDENTE da lectura del proyecto de lеT informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA38 /1985/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 
del dia (documentos PB/86 -87 y EB75 /1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos PB/86 -87 y 
EВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnologia de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -109; EВ75 /1985/REC/1, parte II, capitulo II, 
párrafos 37 -56; A38 /INF.DOC. /3; A38 /INF.DOC. /4; A38 /INF.DOC. /7; y A38 /INF.DOC./11) (continua- 
ción) 

Protección y promoción de la salud de determinados grupos de población (programa 9) (con- 
tinuación) 

El Dr. MAGNUSSON (Islandia), refiriéndose al programa 9.4 (Salud de las personas de edad), 
acoge con agrado el aumento de las asignaciones presupuestarias para ese programa, que hace 
hincapié en la integración de los servicios de asistencia a las personas de edad dentro de la 
atención primaria de salud, de la autoayuda y de la información y educación. Las personas de 
edad necesitan participar activamente en la marcha de los servicios comunitarios que les afec- 
tan. La discrepancia aparente entre valoración subjetiva y objetiva del estado de salud de 
las personas de edad puede conducir a una excesiva institucionalización; se necesita realizar 
más investigaciones sobre los factores que ayudan a las personas de edad a permanecer en sus 
familias y en sus comunidades. 

El Dr. ASSELIN (Canadá), haciendo referencia a la salud de la madre y el niño, incluida 

la planificación de la familia (programa 9.1), se hace eco de la esperanza que han manifestado 

la delegación de Swazilandia y otros delegados de que el Código Internacional de Comercializa- 

ción de Sucedáneos de la Leche Materna sea un instrumento útil y eficaz. Cualquier posible am- 

bigüedad relacionada con el Articulo 6.6 del Código debe aclararse sin demora; su delegación 

está de acuerdo en que se convoque un grupo de trabajo para ese fin, con la participación del 

UNICEF. 

La delegación del Canadá apoya el programa 9.4 (Salud de las personas de edad), pero de- 

sea subrayar que la prolongación de la esperanza de vida no soluciona todos los problemas. En 

Quebec, por ejemplo, en 1980, la esperanza de vida al nacer era de 78 años para las mujeres y 
de 70 para los hombres. Ahora bien, respecto a la vida con buena salud, esas cifras se reducen 

a 60 y 59 años, respectivamente. Por tanto, la meta de la salud para todos no se logra necesa- 
riamente con que las personas vivan hasta una edad más avanzada. 

Un estudio realizado en Quebec ha puesto de manifiesto que la pérdida de apoyo por parte 
de la familia y de los amigos conduce a un aumento de 34% en las peticiones de plazas en insti- 
tuciones y a un aumento de 116% en las solicitudes de plazas para otros lugares. Por consiguiente, 
quienes contribuyen a que las personas de edad permanezcan en la comunidad necesitan ayuda y 
apoyo, y las organizaciones no gubernamentales pueden desempeñar un papel muy importante en ese 

-89- 
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aspecto. Por lo que dijo el delegado de Kuwait en la 4a sesión, parece que actualmente el pro - 
blema afecta más a los países desarrollados que a los países en desarrollo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria), refiriéndose al programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, 
incluida la planificación de la familia), dice que hay que darle prioridad absoluta si se quie- 
re reducir la elevada mortalidad materna e infantil en muchos países. El programa destaca acer- 
tadamente la necesidad de coordinar la acción de organizaciones e instituciones nacionales e 

internacionales, y la necesidad de movilizar esfuerzos con otros programas conexos, como los 

de inmunización, enfermedades diarreicas y nutrición, dado que es esencial un enfoque global 
del problema. Las enfermedades congénitas y hereditarias preocupan cada vez más en los últi- 
mos aflos, de manera que es necesario un rápido diagnóstico y tratamiento perinatal y posnatal. 
Dada la gravedad de esas enfermedades, la delegación de la oradora propone que se incluyan en 
el programa, si es posible. Las investigaciones llevadas a cabo por la Academia de Medicina 
de la República Popular de Bulgaria han puesto de manifiesto una elevada incidencia de la hi- 
pertensión en los jóvenes. En vista de la importancia social y médica de la hipertensión ju- 
venil y de su tendencia a transformarse en arterioesclerosis, parece aconsejable incorporar al 
programa estudios sobre su patogenia, profilaxis, tratamiento, aspectos genéticos, etc. La de- 

legación de Bulgaria acoge con agrado la propuesta de las delegaciones de Swazilandia, Zimbabwe, 
Qatar y Yugoslavia para que se convoque un grupo de trabajo de la OMS que formule criterios pa- 
ra la utilización de los sucedáneos de la leche materna. El pais de la oradora ha adquirido 
una experiencia considerable sobre los problemas de crecimiento y desarrollo del niño, dispone 
de medios de .investigación y está dispuesto a compartir su experiencia con la OMS y sus centros 
colaboradores. 

For lo que se refiere al programa 9.3 (Salud de los trabajadores), la oradora señala que 
cubre las cuestiones prioritarias que afectan a los países tanto desarrollados como en desarro- 

llo. Su delegación opina, sin embargo, que debe hacerse más hincapié en el párrafo 8 de la pre- 

sentación del programa acerca de la necesidad de investigación sobre nuevos factores de riesgo 
tales como computadoras, pantallas electrónicas de lectura y dispositivos de microelectrónica 
en general. Esa investigación es esencial para evitar que se repitan los perjudiciales efectos 
que ha tenido la mecanización de la industria sobre la salud de los trabajadores. 

La delegación de Bulgaria opina tambíén que debe darse más importancia en el párrafo 12 a 

la higiene del trabajo de las mujeres. Cuando los países en desarrollo se industrializan es 

inevitable que se emplee a muchas mujeres en las fábricas, pero en la presentación del progra- 

ma se hace referencia sólo a la salud de los trabajadores en sectores mal atendidos; conviene 

mencionar concretamente a las mujeres que trabajan. Bulgaria continuará cooperando activamente 

con la OMS en ese programa. 

El programa 9.4 (Salud de las personas de edad) es muy importante en el momento presente, 

tanto por la proporción cada vez mayor de personas de edad en la población total de los países 

como porque la estrategia de salud para todos exige que se garantice a ese grupo no sólo una 

buena salud física y mental sino también una actitud social activa frente a la vida. Es impor- 

tante coordinar ese programa con los de educación sanitaria y nutrición, dada la importancia de 

los estilos de vida, de la forma física y de una alimentación equilibrada en la prevención de 

la senilidad prematura, las enfermedades cardiovasculares, etc. La oradora añade que su país 

ha adquirido experiencia considerable en la prestación de atención gerontológica a la población, 

sin olvidar el bienestar social, y estaría dispuesto a participar en proyectos internacionales 

de investigación o a organizar conferencias científicas. La Academia de Medicina está reali- 

zando dos estudios a largo plazo, uno sobre la salud mental de la población rural y otro acerca 

de los efectos del ejercicio sobre el proceso de envejecimiento, y estaría dispuesta a compar- 

tir con los Estados Miembros los datos de interés que se obtengan. 

El Dr. MIGUES (Uruguay) dice que su delegación apoya el programa de salud de la madre y el 

niño, especialmente en razón de los singulares cambios demográficos registrados en su país, se- 

mejantes a los de los países industrializados. Se ha producido un descenso de las tasas de na- 

talidad y mortalidad, la tasa global de fecundidad se ha situado en 2,8 durante el trienio 

1979 -1981 y el aumento de la población no supera el 0,5% anual, con tendencia al envejecimien- 

to. En este momento los mayores de 65 años representan 14% de la población total del Uruguay. 

Ello éхplica que sea una gran preocupación la salud de los casi 55 000 niños que nacen anual- 

mente en el país. En un estudio reciente realizado en colaboración con la OPS y el PNUD se ha 

llegado a la conclusión de que ciertos grupos de la población maternoinfantil merecen una aten - 

сióп particular. Se da una mayor prevalencia de embarazos en los sectores de menores ingresos; 

es má,s largo el periodo efectivamente fecundo, con frecuencia las madres son muy jóvenes o com- 

parativamente viejas, y los intervalos intergenésicos excesivamente cortos. La tasa de morta- 
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lidad perinatal es 59% más alta entre los hijos ilegítimos que entre los legítimos, debido a la 

alta proporción de madres solteras, a la falta de educación y supervisión adecuadas, especial- 

mente en el interior del país, etc. La delegación del orador está interesada especialmente en 
las actividades que se mencionan en el párrafo 25 de la presentación del programa, especialmen- 

te en cuanto a que se estudiarán medidas para prevenir la infecundidad como parte de la aten- 

ción primaria de salud y se revisará la información disponible sobre epidemiología y etiología 

de la infecundidad. En la actualidad se investiga en su país acerca de las causas directas e 

indirectas del descenso de la tasa de fecundidad; se informará de los resultados a otros países 

en situación similar. 

El Dr. MOHITH (Mauricio), refiriéndose al programa de salud de la madre y el niño y, en 

particular, al párrafo 5 de la presentación del programa, está de acuerdo en que la disminución 

de la lactancia natural es causa de grave preocupación. Resulta esencial descubrir las razones 
que la originan; quizás contribuyan factores económicos y sociales. Su delegación acoge con 
agrado la propuesta de la delegada de Swazilandia, respaldada por el delegado del Cаnadá, para 

que se convoque un grupo de trabajo que realice un análisis en profundidad del problema. 

El Sr. PUNA (Islas Cook) se refiere al programa 9.4 (Salud de las personas de edad) y dice 
que el criterio de la OMS sobre la asistencia sanitaria a los ancianos es eficaz en relaсíón 
con su costo y atiende las necesidades de la población de más edad. Afirma con orgullo que en 
su país no existen instituciones para ancianos; a éstos no se les aparta de su familia inmedia- 
ta o extensa por razones de edad o por padecimientos leves, y se respetan sus funciones irrem- 
plazables dentro de la familia, como en muchos otros países de la Región del Pacífico Occiden- 
tal. Su delegación acoge con agrado los programas de formación de la OMS para personal de sa- 
lud encargado de atender a las personas de edad avanzada, porque esa formación puede con faci- 
lidad descuidarse en los países en desarrollo. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el programa de salud de la madre y el niño constitu- 
ye un aspecto fundamental de la atención primaria de salud. Desde los años treinta su país ha 
dado gran importancia a la salud de la madre y el niño, factor que, junto con la alta tasa de 
alfabetismo entre las mujeres, ha creado una situación satisfactoria para un país en desarro- 
llo. Dentro de la atención primaria siempre debe darse su lugar apropiado a la salud de la ma- 
dre y el niño. Su país ha tratado de mejorar el medio ambiente con el objeto de reducir las 
enfermedades diarreicas y ha aprobado nuevas leyes sobre alimentos. El uso de sales de rehidra- 
taсión oral en el campo y en los hospitales ha reducido las defunciones por esas enfermedades. 

La tasa de natalidad se ha reducido a 28 por 1000, con la circunstancia de que la esteri- 
lización voluntaria es más popular que los métodos anticonceptivos temporales. Ha aumentado la 
esperanza de vida, pero los servicios de salud para las personas de edad no se han ampliado, y 
su país agradecerá a la OMS que le preste asistencia en ese sector. 

El Dr. EL BERMAWY (Egipto) apoya el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la 
planificación de la familia) en su conjunto. Sin embargo, al comparar los presupuestos por 
programas de 1984 -1985 y 1986 -1987, para las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, la 
delegación del orador ha advertido que las asignaciones para ese programa del presupuesto ordi- 
nario han aumentado en unos US$ 450 000, pero que los ingresos procedentes de otras fuentes han 
disminuido en unos US$ 2 750 000, es decir, más de 27%. Como esas dos Regiones necesitan más 
apoyo en el sector de la salud de la madre y el niño y de la planificación de la familia, su 
delegación desearía que se reconsideraran esas asignaciones. 

Egipto otorga alta prioridad al programa y ha establecido una extensa red de servicios de 

salud rurales que llegan a las zonas más remotas. Todos ellos proporcionan servicios gratuitos 
de asistencia maternoinfantil. Cada uno de ellos está encabezado por un médico plenamente ca- 
pacitado que cuenta con dos enfermeras auxiliares. Nuevamente se reconoce a las parteras tra- 
dicionales, que después de ser capacitadas reciben autorización para atender partos en el hogar 
bajo la supervisión y el control de los servicios de salud. 

Por lo que respecta a la planificación de la familia, Egipto siempre ha adoptado el crite- 
rio sanitario. Desde hace unos 20 años se han proporcionado servicios de planificación de la 
familia como parte integrante de los servicios básicos de salud. Resultado de ello es que la 
tasa bruta de natalidad ha disminuido de 43 por 1000 en los primeros años sesenta a 36,8 por 
1000 en 1984, y la tasa de fecundidad total ha disminuido de 7 a 5,2. 

Egipto acaba de establecer un Consejo Nacional de Población, dirigido por el Presidente de 
la República, cuyos miembros son los Ministros de Salud, Educación, Asuntos Sociales y Plani- 
ficación. Asi, ese Consejo dará un impulso político más vigoroso al programa de planificación 
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de la familia. Su ámbito abarca la plaпificiacióп de la familia, el mejoramiento de la asis- 
tencia de los niños para reducir la tasa de mortalidad infantil, el incremento del bienestar 
y el mejoramiento de la situación sociocultural de la mujer, junto con un programa nacional 
de alfabetización. 

La delegación de Egipto desearía ver un fortalecimiento de las actividades y capacidades 
de investigación en el estudio sobre la inocuidad y eficacia de los diferentes anticonceptivos, 
especialmente de los esteroides, y en particular de los de acción prolongada. Es importante 
no poner en peligro la salud de mujeres y niños utilizando anticonceptivos cuyos efectos futu- 
ros se desconocen, especialmente en países del Tercer Mundo donde están efectuándose experi- 
mentos en el empleo de anticonceptivos de acción prolongada. 

La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su delegación apoya los programas 9.1 a 9.4 que se han pro- 
puesto y sostiene opiniones análogas a las expresadas por los oradores anteriores. 

Desea formular unas cuantas observaciones sobre el tema de la mujer, la salud y el desa- 
rrollo. Las mujeres constituyen un poco más de la mitad de la humanidad. Atienden a los ni- 

ños, que forman una alta proporción de la población, producen alimentos, preparan comidas y 
tienen importancia decisiva para el bienestar de la familia y de la sociedad en su conjunte. 

Son capaces y están preparadas para dar una contribución mayor, pero se les debe proporcionar 
la oportunidad y el apoyo para lograrlo. Cuando las mujeres han recibido ese apoyo, se han 
obtenido resultados excelentes en breve tiempo. Por tanto, exhorta a todos los Estados Miem- 

bros, a que, cuando planifiquen y ejecuten sus estrategias de salud para todos, recuerden el 

apoyo que debe darse a la mujer en esa empresa. 

A ese respecto, en julio del año en curso debe reunirse 

renda cuando se examine el Decenio de las Naciones Unidas 
presentada y la oradora espera que también acudirán muchos 

de la Salud. Asimismo, confía en que la conferencia pueda 

en Nairobi una importante confe- 
para la Mujer. La OMS estará re- 

de los participantes en la Asamblea 
utilizarse para obtener más apoyo a 

las mujeres a fin de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. FEKIH (Túnez) afirma que su país ha estado aplicando una política de роЫасióп y 
planificación de la familia desde hace unos 30 años, con legislación apropiada y un programa 
nacional que proporciona servicios accesibles a todos. Se han realizado esfuerzos especiales 
para educar a la población en materia de planificación de la familia en escuelas, centros 
de salud y empresas industriales y agrícolas. En los centros de salud se proporcionan servi- 
cios de planificación de la familia que complementan los servicios de salud de la madre y el 
niño. Esos programas han recibido asistencia internacional de gobiernos y también han contado 
con la ayuda de la OMS y el UNICEF. 

Es obligatorio vacunar a todos los niños contra tuberculosis, difteria, tétanos, poliomie- 
litis y sarampión. Se ha puesto especial empeño en la formación de personal y en educar a la 
роЫасióп; 
1000, aprox 

Túnez 
feos de la 

como resultado de ello, la tasa de mortalidad infantil ha descendido hasta 70 por 

imadamente. 

está aplicando las recomendaciones de la OMS sobre la comercialización de sucedá- 
leche materna y ha introducido legislación apropiada para ello, además de estimular 

activamente la lactancia natural. 
La salud de los trabajadores recibe atención particular; a este respecto se han aprobado 

algunas medidas legislativas, junto con otras preventivas y terapéutiсas,actividades coordi- 
nadas por el Instituto de Higiene del Trabajo. El objetivo que se persigue con todas esas ac- 

tividades es lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. TEJADA -DE- RIVERO, Subdirector General, se refiere a las observaciones formuladas 
acerca de que las asignaciones para algunos programas del presupuesto ordinario son reducidas 
en relación con las fuentes extrapresupuestarias indicadas, y advierte que ésa es una de las 

características de los llamados programas "especiales" y que no sólo ocurre en el caso del pro- 

grama de investigaciones sobre reproducción humana. Otra característica de esos programas es 

que se llevan a cabo a través de instituciones nacionales, y la función de la OMS es fundamen- 

talmente de promoción, estímulo y coordinación. 
Esos programas especiales se han creado sobre la base de la existencia de un potencial de 

financiamiento extrapresupuestario de donativos, que pueden venir directamente de los gobier- 
nos de organismos de cooperación paragubernamental o externa de los Estados Miembros, de funda- 
ciones privadas o de órganos de las Naciones Unidas como el PNUD o el Fondo de las Naciones 
Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP). Con frecuencia se han creado en sec- 

tores de alta sensibilidad ética, científica o política en los cuales la OMS, además de su fun- 
ción de asesoramiento técnico, desempeña la de garante neutral en la utilización de los recur- 



COMISION A: 7a SESION 93 

sos voluntarios. El tema planteado por varios delegados se ha examinado con frecuencia en la 

Asamblea de la Salud, en el Consejo Ejecutivo y en las reuniones anuales de organismos y gobier- 

nos interesados y participantes en esos programas especiales. Acerca de ellos se han expre- 

sado muy diferentes puntos de vista. En la sesión anterior de la Comisión se sugirió que la 

cantidad asignada a esos programas procedentes del presupuesto ordinario debiera aumentarse. 
Pero el Consejo Ejecutivo, en su 71a reunión, en enero de 1983, cuando examinó el proyecto de 
presupuesto por programas para 1984 -1985, consideró que, en vista de la gran cantidad de recur- 

sos extrapresupuestarios de donativos disponibles para el programa, debería reducirse la asig- 

nación procedente del presupuesto ordinario para investigaciones sobre reproducción humana. 
Otro punto que merece consideración es el siguiente: con un crecimiento cero en el presu- 

puesto por programas en su totalidad y un incremento de 4,2% para actividades en los países, 

en términos reales, todo aumento para un programa determinado deberá compensarse inevitablemen- 
te con una disminución equivalente en algún otro programa. 

Respecto al de investigaciones sobre reproducción humana, varias veces se ha sostenido que 
un aumento en el presupuesto ordinario darla a las instituciones externas una indicación de la 

prioridad acordada por la Organización a ese programa y que ello estimularía a los contribuyen- 
tes voluntarios a incrementar sus donativos y también a incorporar nuevos donantes. Tampoco es 
inhabitual que los órganos de las Naciones Unidas acuerden alta prioridad a un programa y al 

mismo tiempo pidan contribuciones voluntarias extrapresupuestarias. Eso ha ocurrido en el caso 
de varios programas de la OMS. Es evidente, como lo han señalado algunos delegados, que el 
Consejo Ejecutivo puede en algún momento considerar formas de resolver el problema puesto que 
se trata de política presupuestaria. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, en respuesta a algu- 
nas preguntas sobre el programa 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia), hace recordar que el delegado de Nigeria ha pedido aclaraciones acerca de las ac- 
tividades y los programas de la Organización en materia de población, salud y desarrollo y, en 
particular, en relación con la Conferencia Internacional de Población celebrada en México D.F. 
en agosto de 1984. La Organización no tiene un programa especifico sobre población -salud y de- 
sarrollo, ya que la población y el desarrollo están estrechamente ligados a muchos de los pro- 
gramas de la OMS. Sin embargo, en la División de Salud de la Familia un servicio se encarga de 
coordinar todas las actividades en ese ámbito, estrechamente vinculadas a los programas de in- 
vestigaciones sobre reproducción humana, evaluación de la situación sanitaria y de sus tenden- 
cias y a muchos otros programas de la OMS que figuran bajo los epígrafes de ciencia y tecnolo- 
gía de la salud e infraestructura de los sistemas de salud. 

La OMS participó en la Conferencia Internacional de Población, que ha reafirmado muchos as- 
pectos de la política de la OMS relativa a la salud de la madre y el niño, incluida la planifi- 
cación de la familia. La OMS participó activamente en todas las etapas preparatorias de la Con- 
ferencia y elaboró documentos cíentificos y técnicos que constituyeron la base de las recomenda- 
ciones en materia de salud por ella formuladas. La delegación de la OMS estuvo presidida por 
el Director General e integrada por representantes de todas las regiones. Algunas de las reco- 
mendaciones de la Conferencia tienen una orientación similar o idéntica a la de algunos progra- 
mas y actividades incluidos en el presupuesto por programas de la OMS y en las estrategias mun- 
dial y regionales de salud para todos. Se refieren a la reducción de la mortalidad y de la mor- 
bilidad de madres y niños y a la relación entre embarazos demasiado tempranos, demasiado próxi- 
mos, demasiado frecuentes o demasiado tardíos y los riesgos para la salud de madres y niños; 
abarcan la salud de los adolescentes, la condición de la mujer y la importancia de las investi- 
gaciones biomédicas y sobre servicios de salud. En relación con la Conferencia, también se ha 
preparado una documentación muy abundante para que sea divulgada públicamente y se han encontra- 
do maneras de cooperar con organizaciones profesionales y no gubernamentales para velar por el 
cumplimiento de las recomendaciones. Las estrategias de salud para todos sirvieron de marco de 
referencia para las medidas adoptadas de conformidad con las recomendaciones de la Conferencia 
relacionadas con la salud. Más importantes que esas actividades mundiales es el apoyo que la 
OMS da en el plano nacional a más de 90 países de todas las regiones, en estrecha colaboración 
con el FNUAP, para la utilización de tecnologías en beneficio de la salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia. La OMS también está colaborando estrechamente 
con el UNICEF en apoyo de los esfuerzos que realizan muchos paises en ese campo. 

Con respecto a otras cuestiones suscitadas en relación con el programa, la cooperación de 
la OMS con el UNICEF es especialmente intensa y a través de ella se aborda la nutrición de la 
madre y el niño en un sentido amplio en el marco de la atención primaria y de las estrategias 
de salud para todos. A ese respecto, las esferas principales de colaboración de la OMS con el 
UNICEF incluyen la nutrición durante el embarazo y la lactancia; la promoción y protección de 
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la lactancia natural; los alimentos locales adecuados para el destete; la educación del público 

y la formación y el adiestramiento de los agentes de salud en todos los niveles; y la condición 

social y la educación de la mujer como factores que influyen en el cuidado y la alimentación 

de los niños, sin olvidar las posibilidades de apoyo social a la mujer durante la lactancia. 

Junto con la OIT, la OMS ha preparado recientemente un estudio mundial sobre las legisla- 

ciones nacionales vigentes en relación con la maternidad, estudio publicado en la serie de la 

OIT titulada Women at Work.1 

La oradora está de acuerdo con las observaciones sobre la necesidad de que la OMS apoye a 

los Estados Miembros en sus esfuerzos por proteger y promover la lactancia natural y se refiere 

al párrafo 5 de la presentación del programa 9.1, que alude al deseo de los Estados Miembros de 

que en las zonas rurales de los paises en desarrollo se invierta la tendencia al abandono de la 

lactancia natural observada hace diez años en algunos paises. 

Con respecto a las peticiones de que la OMS organice una reunión para aclarar ciertas 

cuestiones сientificas y técnicas relacionadas con los sucedáneos de la leche materna, la ora- 

dora informa a la Comisión de que el Director General ya ha decidido organizar tal reunión para 

el año en curso, en colaboración con el UNICEF, a fin de que se elaboren criterios que los Es- 

tados Miembros tal vez deseen utilizar para definir por si mismos, sobre la base de sus circuns- 

tancias nacionales, la solución aplicable a los lactantes que tienen que ser alimentados con su- 

cedáneos de la leche materna y se examinen cualesquiera otras cuestiones técnicas vinculadas a 

ese tema. 

En cuanto a la pregunta del delegado de Qatar acerca de las medidas adoptadas para llevar 

a la práctica la resolución WHА37.30 de la Asamblea de la Salud, la oradora informa a la Comi- 

sión de que los Estados Miembros por conducto de sus respectivos comités regionales están pre- 

parando un informe sobre las actividades que realizan en el ámbito de la nutrición del lactan- 

te y del niño pequeño. Esa información, junto con el análisis técnico y científico de las 

cuestiones planteadas en la resolución, se incluirá en el próximo informe bienal del Director 

General que se presentará a la 39a Asamblea Mundial de la Salud, como se pide en el párrafo 3 

de la parte dispositiva de la resolución. 

En respuesta a la cuestión suscitada por el delegado de Egipto acerca de las diferencias 

en los montos de los recursos extrapresupuestarios para el programa, la oradora señala a la 

atención de los presentes, además de las explicaciones que acaba de dar el Subdirector General, 

el párrafo 31 de la presentación del programa donde se aclara que, a causa de la diferencia en- 

tre los ciclos presupuestarios de la OMS y del FNUAP, las cifras indicadas son provisionales y 

es probable que más adelante se obtengan fondos no incluidos en el proyecto de presupuesto por 

programas para compensar esa diferencia. 

Por último, la oradora está de acuerdo con las observaciones de la delegada de Kenya. El 

tema de la mujer, la salud y el desarrollo se debatirá en la Comisión B en el marco del pun- 

to 33.2 del orden del dial en relación con el informe del Director General (documento А38/12).3 

El Dr. BELSEY, Salud de la Madre y el Niño, dice que hay consenso respecto de la necesidad 

de un programa integrado y equilibrado de salud de la madre y el niño y de técnicas de planifi- 

cación de la familia que se apliquen en el marco de la atención primaria de salud, como lo han 

expresado claramente algunos delegados, incluidos los de Bulgaria, Indonesia, Lesotho, Nepal y 

Sierra Leona. 
La experiencia ha demostrado que los aspectos más adelantados de la atención primaria pue- 

den variar de un país a otro según haya sido la evolución histórica de los sistemas nacionales 

de salud, es decir, si tales sistemas derivan del Programa Ampliado de Inmunización, que tiene 

su origen en el programa de erradicación de la viruela, o de la planifícación de la familia o 

de la asistencia maternoinfantil clásica. Lo que no ha variado, o no debería variar, es el 

compromiso de aprovechar todas las oportunidades que se presenten para construir y fortalecer 

la infraestructura necesaria para establecer sistemas integrados de atención primaria dentro de 

los cuales la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia son elementos esen- 

ciales. 

El delegado de Indonesia ha señalado acertadamente que los medios para conseguir esa in- 

tegración son la gestión, incluida la supervisión, y el adiestramiento para la gestión de una 

atención primaria de salud integrada, que abarque todos los aspectos de la salud de la madre y 

1 Women at Work, N 
o 

2, 1984. 

2 
Véase p. 292. 

Organización Mundial de la Salud. La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, 1985 

(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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el niño y de la planificación de la familia. Al Dr. Belsey y a sus colegas les complace obser- 

var que entre las altas prioridades del programa están la elaboración de pautas, módulos de са- 

pacitación y métodos de gestión para integrar actividades y técnicas en beneficio de la salud 

de la madre y del niño y de la planificación de la familia (SMN /PF) en el marco de la atención 

primaria. En el programa de salud de la madre y el niño se trabaja en estrecha cooperación con 
muchos otros programas, tales como el de nutrición, el Programa Ampliado de Inmunización, el 

programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y el de atención primaria de salud en los 
países en desarrollo, para elaborar medios de evaluación y de gestión tales como los exámenes 

conjuntos de programas. 

El orador está de acuerdo con la delegada de Bulgaria en que el programa sobre genética 

humana ha de estar incluido en el programa integrado. Aunque administrativamente no forma par- 

te del programa SMN /PF, el programa de genética humana aborda muchas cuestiones relativas a la 

salud del niño y su programación está estrechamente ligada y coordinada con la de las activi- 

dades relativas a SMN /PF. 

Se prosigue y se acelerará la elaboración de módulos de adiestramiento para la gestión y 

supervisión de nivel intermedio referente a SMN /PF. La sede de la OMS y sus oficinas regiona- 

les ven con agrado la posibilidad de cooperar con los Estados Mimebros en pro de esa capacita- 

ción y de dar apoyo técnico a las actividades nacionales a fin de que en los sistemas de salud 

basados en la atención primaria se utilicen las diversas técnicas existentes de SMN /PF. 

En respuesta a una pregunta formulada por el delegado de Israel sobre la aplicación del 

criterio de riesgo en el marco de SMN /PF, el orador dice que se ha publicado un Cuaderno de 

Salud Publica sobre el concepto de riesgo en la asistenciasanitaria,l un manual sobre cómo pla- 

near y realizar estudios basados en el concepto de riesgo, manual destinado a los participantes 
en cursillos de entrenamiento, y que se están preparando reseñas de experiencias nacionales ad- 

quiridas en la aplicación del concepto de riesgo. Además, en los planos regional y nacional se 

han celebrado varias docenas de cursos prácticos de capacitación para administradores de pro- 
gramas SMN /PF, quienes han incorporado los conceptos y métodos del criterio de riesgo en los 
programas en curso. Con la aprobación del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, el 
criterio se está ampliando para aplicarse a las comunidades, haciéndose las adaptaciones nece- 

sarias, que incluyen la formación de los agentes de atención primaria de salud y los parteros 

tradicionales y la colaboración entre ellos. Ello se ha hecho con éxito, como lo ha señalado 

el delegado de Malí, quien ha subrayado acertadamente la necesidad de fortalecer los centros a 

los que se remiten determinados casos. Esos centros son indispensables para reducir significa- 

tivamente la mortalidad materna y perinatal. 
Los delegados de Nigeria, Noruega, Sierra Leona, Trinidad y Tabago, Turquía, Uganda y 

otros han observado que el embarazo durante la adolescencia, asociado a riesgos muy altos de 

mortalidad para la madre y el niño y acompañado de graves consecuencias sanitarias, psicológi- 

cas y sociales, representa un gran obstáculo para una mejora general de la salud de la madre y 
el niño. Como la mayoría de los adolescentes consiguen superar el periodo frecuentemente di- 
ficil de transición a la edad adulta y a una maternidad y paternidad responsables, las activi- 
dades del programa consagradas a la salud de los adolescentes se basan en esos logros y en la 
creatividad y el idealismo naturales de los jóvenes, a quienes se procura hacer comprender y 

atender sus propias necesidades de salud y las de los demás. Teniendo en cuenta las pautas so- 

ciales y culturales locales, se han introducido modalidades creativas de educación sanitaria, 
entre las que se incluyen los grupos juveniles de teatro y la promoción de la autoayuda. El 

informe del grupo de estudio sobre los jóvenes y la salud para todos en el año 2000, actualmen- 
te en preparación, reflejará ese criterio.2 En la mayoría de las regiones se están organizando 
investigaciones orientadas hacia la acción y cursillos prácticos sobre desarrollo de programas, 

en respuesta a la creciente toma de conciencia de los Estados Miembros. 

La delegada de Swazilandia ha señalado que algunas prácticas adoptadas en hospitales, dis- 

pensarios y otras instalaciones sanitarias pueden perjudicar o interferir en la lactancia natu- 

ral. Para poner de relieve la importancia de este problema, la OMS ha cooperado con el UNICEF 
en la producción de una película y en la elaboración de pautas que se presentarán en grupos de 
debate y en talleres para ser utilizadas en la reorientación y el adiestramiento de agentes y 
administradores de salud en materia de prácticas sanitarias encaminadas a fomentar la lactancia 
natural. En el año en curso se ha de imprimir una bibliografía anotada sobre esas prácticas, 

1 Backett, E. M., Davies, A. M. y Petros- Barvazian, A. El concepto de riesgo en la asis- 
tencia sanitaria: con especial referencia a la salud maternoinfantil y a la planificación fa- 
miliar. Ginebra, Organización Mundial de la Salud (Cuadernos de Salud Pública, N° 76) (en prensa). 

2 
Informe publicado en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
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así como otros materiales promocionales y técnicos sobre las prácticas de atención sanitaria, 
sobre la relación entre la lactancia natural, el intervalo entre los nacimientos y la anticon- 
cepción y sobre otros temas conexos. 

La delegada de Trinidad y Tabago ha observado las dificultades con que se tropieza para 
reducir el 50% de mortalidad infantil que se registra durante el periodo neonatal o, más espe- 
cíficamente, la mortalidad perinatal. La delegada de Zimbabwe ha descrito el papel que desem- 
peñan la nutrición y el cuidado maternos en la mortalidad perinatal e infantil. Para ayudar a 

los Estados Miembros a desarrollar técnicas localmente pertinentes y apropiadas para abordar 
problemas tales como el de la mortalidad perinatal y el de la insuficiencia ponderal al nacer, 
el programa de salud de la madre y el niño está aprovechando una red de centros colaboradores 
a fin de idear y evaluar técnícas simples, eficaces en relación con los costos y socialmente 

pertinentes, tales como un sistema de vigilancia del parto para uso de agentes de atención pri- 
maria de salud y parteros tradicionales, métodos más sencillos para medir el peso al nacer y 

botiquines simples para la atención del parto. 
Ese programa ha ayudado a preparar una muestra al azar de pruebas clínicas controladas de 

embarazos y técnicas de asistencia durante el parto, que serán objeto de una publicación en el 

curso del año. En el verano se celebrará una consulta, patrocinada conjuntamente por los pro- 

gramas de nutrición y de salud de la madre y el niño incluida la planificación de la familia, 

con objeto de examinar las cuestiones metodológicas y esenciales relacionadas con la insufi- 

ciencia ponderal al nacer y la nutrición de la madre. 

El Dr. BARZELATTO, Director, Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación 

de Investigadores sobre Reproducción Humana, da las gracias a los delegados por el apoyo que 

han manifestado al Programa y por las observaciones que han formulado y que servirán sin duda 

de guía. Varios delegados han opinado que debería darse mayor importancia a diversos aspectos 

del Programa, entre los que figuran la investigación aplicada, la investigación sobre servicios 
de salud, el fortalecimiento de los medios de investigación, la infecundidad, la inocuidad yla 
eficacia. El orador dice que el Programa tiene objetivos específicos y que sólo se llevan a 

cabo investigaciones básicas cuando lo justifican razones estratégicas. La investigación apli- 

cada constituye la esencia misma de la mayoría de las actividades. 

En último término, el objetivo del Programa consiste en mejorar, por medio de las investi- 

gaciones, el acceso de las parejas a métodos de regulación de la fecundidad, que sean inocuos 

y eficaces, tanto en lo que se refiere a los anticonceptivos como a la infecundidad. Para al- 

canzar ese objetivo final se cuenta con dos aspectos muy importantes del Programa que son las 

investigaciones sobre servicios y sistemas de salud. Esas actividades están en curso de reor- 

ganización en estrecha colaboración en el programa de salud de la madre y el niño, incluida la 

planificación de la familia y con las oficinas regionales, con objeto de darles mayor desarro- 

llo y mejorar su eficacia. 
El delegado de China ha hecho referencia a los recursos destinados a las investigaciones. 

Se trata del fortalecimiento de los medios de investigación y el mantenimiento de una red muy 

activa de centros que trabajan en relación con el Programa y en interrelación, lo que es toda- 

vía más importante. El programa de reproducción humana tiene por objeto principal a los países 

en desarrollo, .cuyas necesidades seguirán siendo uno de los componentes esenciales del Programa. 

Ea este último se da la mayor importancia a las investigaciones sobre la infecundidad, problema 

señalado por los delegados del Gabón, del Uruguay y de la URSS. También hay una cooperación 

estrecha de ese componente esencial del Programa con las del de salud de la madre y el niño, 

incluida la planificación de la familia. Si se dispusiera de una financiación suficiente seria 

posible aumentar y acelerar las actividades del programa en ese y en otros aspectos del mismo. 

Ahora bien, el importe de las contribuciones voluntarias al Programa ha sido inferior a lopre- 

visto, de manera que no se han podido aplicar todos los planes aprobados por el Grupo Consul- 

tivo Científico y Técnico. Se espera que la situación mejorará en un futuro próximo. 

El orador conviene con el delegado de Egipto en que es muy importante proceder a una eva- 

luación a largo plazo de los riesgos, beneficios y eficacia de los anticonceptivos existentes. 

Con ese fin se ha establecido un grupo especial, mientras que antes esta cuestión era de la incum- 

bencia de diferentes grupos. Se tiene el propósito de aumentar estas actividades que corres - 

ponden particularmente bien a la estructura de la OMS. El nuevo grupo especial ha fijado di- 

versas prioridades, entre las que figuran el establecimiento de agentes sistémicos de acción 

prolongada. 

El Dr. EL BATAWI, Oficina de Higiene del Trabajo, dice que la OMS ha estudiado la 

relación que existe entre el programa de salud de los trabajadores y la atención primaria de 
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salud, y ha desarrollado la integración de ambos, desde la adopción en 1980 de la resolución 

WHАЭЭ.З1, en la que se pedía al Director General que formulara principios rectores para la or- 

ganización de la higiene del trabajo a nivel nacional en colaboración con la OIT y demás orga- 

nismos interesados. En la Declaración de Alma -Ata no se ha incluido la salud de los trabajado- 

res entre los ocho componentes esenciales de la atención primaria de salud, pero en ella va im- 

plícita la necesidad de prestar atención sanitaria a la población en sus lugares de trabajo, al 

igual que donde residen, y se aprueba la meta de "la salud para todos en el año 2000" para las 

poblaciones social y económicamente productivas, en resumen, para los trabajadores. Ahora bien, 

es preciso explicar estas ideas a los planificadores sanitarios en las diversas zonas del mun- 

do, y con ese fin se ha producido un documento, que ha de distribuirse en el mundo entero, en 

el que se establecen las consideraciones teóricas generales relativas a la interrelación que 

existe entre la atención primaria y la atención de salud a los trabajadores. A continuación 

se han establecido, por lo menos en 10 paises, modelos y estudios prácticos sobre la extensión 

de los servicios de salud en función del concepto de la atención primaria. En tercer lugar, es 

preciso obtener un consenso entre los planificadores sanitarios de los diversos paises con re- 

lación a sus responsabilidades en lo que atañe a la salud de los trabajadores, los cuales for- 

man parte de la población en su conjunto. Los expertos de atención primaria de salud se han 

reunido con sus colegas de higiene del trabajo en la Región de Asia Sudoriental y en la Región 
de las Américas, y se prevén reuniones similares para el año en curso en la Región de Europa. 
Se espera organizar una conferencia interregional a fines de 1985. 

Es preciso establecer una colaboración estrecha con la OIT, ya que esa organización se 
ocupa de los aspectos legales de la higiene del trabajo. Para dispensar la atención primaria 
de salud a los trabajadores se necesita una protección legal. 

En respuesta al delegado del Iraq, el orador declara que se están tomando medidas paralle- 
var a la práctica su sugerencia de designar centro colaborador de la OMS el Instituto de Higie- 
ne del Trabajo de Bagdad. 

En respuesta al delegado de la República Unida de Tanzanía, declara que las actividades 
relativas a la salud de los trabajadores en la Región de Africa varían según sean las peticio- 
nes que formulan los países. Ahora bien, la revisión del programa a medio plazo se efectuará 
en breve y el orador piensa que una resolución, en los términos propuestos por el delegado, no 
debería adoptarse mientras no se haya llegado a conclusiones firmes respecto de la interrela- 
ción que existe entre la salud de los trabajadores y los sistemas de atención primaria, así co- 
mo la integración que conviene operar a ese respecto. 

En respuesta al delegado de Polonia, que ha hecho referencia a un aumento presupuestario, 
el orador hace observar que el aumento del presupuesto relativo a la salud de los trabajadores, 
tal como figura en el proyecto de presupuesto por programas, sбlo existe en el plano regional 
y en los paises. Las asignaciones se hacen en general respondiendo a las solicitudes de los 
paises, lo cual refleja el interés creciente que se manifiesta con respecto al fortalecimiento 
de los programas nacionales de salud de los trabajadores. 

El orador dice a los delegados de la República Democrática Alemana y de la URSS que su ofre- 
ofrecimiento de prestar servicios y compartir experiencias con los países en desarrollo se tendrá 
muy en cuenta. Se organizarán cursos en cuestiones de técnica agrícola, atención de salud a 
grupos de trabajadores especialmente vulnerables y temas similares. También confirma al dele- 
gado de la URSS que no se prevé ningún cambio en la definición de las enfermedades profesiona- 
les. Se trata de ampliar el alcance de la atención sanitaria de los médicos de las fábricas y 
de los programas de higiene del trabajo y de abandonar el enfoque que consistía en relacionar 
una enfermedad a una causa única. Todas las enfermedades de los trabajadores que tengan una 
relación con su ocupación se considerarán como un todo. Este problema se ha tratado en un in- 
forme de un comité de expertos que se presentará en la próxima reunión del Consejo Ejecutivo.1 

El tema de la formación de los estudiantes, planteada por el delegado de Malta, es uno de 
los problemas que han de ser considerados por un comité de expertos dentro del contexto del pre- 
supuesto que se está examinando en la presente reunión. 

En cuanto a la carga que representa el trabajo de las mujeres en labores agrícolas, tema 
planteado por el delegado de Uganda, se trata de la cuestión en un informe del comité de exper- 
tos sobre higiene del trabajo de las mujeres que trabajan en diferentes partes del mundo. 

En respuesta a la delegada de Bulgaria, dice que los fondos extrapresupuestarios se utili- 
zarán para financiar investigaciones sobre los factores de riesgo inherentes a las nuevas téc- 
nicas de información a las cuales ella ha hecho referencia. Antes de que termine el año en curso 
se celebrará una reunión sobre las pantallas de lectura electrónica y la salud. 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 714, 1985 (Identificación de enfermedades relaciona- 

das con el trabajo y medidas para combatirlas: informe de un Comité de Expertos de la OMS). 



98 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Por último, el orador asegura al delegado de 1únez que el Instituto de Higiene del Trabajo 
de su pais será uno de los centros colaboradores de la OMS. 

El Dr. MACFADYEN, Programa de Salud de las Personas de Edad, dice que se pueden resumir las 

observaciones de los delegados bajo tres epigrafes: solidaridad familiar y social, articula- 
ción del programa y recursos. 

En el párrafo 9 de la presentación del programa se hace referencia a la solidaridad fami- 
liar y social, tema tratado igualmente por los delegados del Саnаdá, Islandia, Jordania y Kuwait. 
Considera que se trata de un tema esencial para todos los paises, tanto en desarrollo como des- 
arrollados, en particular cuando se trata de generaciones distintas. 

En lo que respecta a la articulación del programa, los delegados del Japón y de Bulgaria 
han pedido que se articule con el programa de nutrición. Los delegados de Malta y de las Islas 

Cook han pedido que se relacione con los programas sobre educación y formación. Los delegados 
de la República Federal de Alemania y de Israel han pedido información sobre lo que se hace 

concretamente con respecto a la salud bucodental de las personas de edad. Asegura a dichos de- 
legados que en el programa proyectado para 1988 -1989 y en el programa en curso se prevén acti- 

vidades conjuntas en esas materias con los programas correspondientes de la Sede. El aspecto 
más importante de la articulación del programa se ha puesto de relieve en las intervenciones de 
los delegados de Noruega, Checoslovaquia, Islandia y Sri Lanka, es decir, con la atención pri- 
maria de salud. En el párrafo 7 de la presentación del programa se anuncia claramente que la 

política de la OMS con respecto a los servicios de salud destinados a las personas de edad for- 

ma parte de los servicios generales de salud y no constituye una actividad separada. La arti- 

culación del programa que se realiza a nivel nacional es como, por ejemplo, la de un programa de 

formación de salud de la familia en un pais de Africa que el orador ha visto y que consta de 

cuatro elementos: atención a las madres, a los niños, planificación familiar y asistencia a 

las personas de edad. 

En lo que se refiere a los recursos, se han recibido ofertas de ayuda de instituciones 
académicas y científicas de Hungría, la URSS y Bulgaria y los ofrecimientos de dichas delega- 

ciones se acogen con la máхima satisfacción. 

El delegado de Noruega ha propuesto una iniciativa original según la cual conviene consi- 

derar a las personas de edad como participantes activos, para implicarlos en las actividades 
del programa. Es muy satisfactorio pensar que la OMS podrá llegar a organizar programas para 
las personas de edad en los que ellas mismas participen. El nuevo Director Regional para Europa 
se propone que las personas de esta categoría colaboren en la planificación del programa para 
1988 -1989. 

Con referencia a las observaciones del delegado de Israel sobre la cantidad de trabajo que 
se ha hecho en contraste con los escasos recursos disponibles, el orador afirma que el programa 
necesita sin duda alguna los recursos que figuran en el proyecto de presupuesto por programas 
para 1986 -1987. Se han registrado asimismo las necesidades que habrá que atender en el futuro;1 

se añadirá al programa un componente de servicios de enfermería. La delegada de Checoslovaquia, 
con toda razón, ha subrayado la importancia de la enfermería en la atención a las personas de 

edad, ya que la práctica acertada de la profesión es "capacitados ", o sea que alienta a las 

personas de edad y no sólo se limita a atenderlas. 

El orador tranquiliza al delegado de Israel en el sentido de que el programa de salud de 

las personas de edad no constituye un plan de acción personal, sino el resultado de una aspira- 
ción colectiva que comparte con los colegas de las regiones para el periodo 1986 -1987. En con- 

clusión, da las gracias a los delegados por sus observaciones generosas y amables con relación 
a dichas aspiraciones. 

Protección y promoción de la salud mental; Fomento de la higiene del medio; Тecnolоgia 

de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programas 10 -12) 

El PRESIDENTE pide al Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, que presente es- 

tos programas. 

El Dr. BORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el grupo de programas 

subraya la necesidad de integrar la protección y promoción de la salud mental (programa 10) en 

la atención primaria de salud, lo que entraña no sólo el conocimiento de técnicas de conducta 

1 Véase el documento ЕВ75/1985/REC/2, página 234. 
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psicológica sino igualmente la necesidad de entrenar al personal en los principios básicos de 
estos programas para que se puedan integrar de la manera más eficiente, oportuna y completa. 
La experiencia de varios paises justifica la creencia de que la integración es posible y muy 
oportuna. Otro aspecto del programa es la identificación de los grupos de alto riesgo, que es 
importante para poder utilizar los recursos de manera más racional, eficiente y económica. Se 

han identificado algunos de esos grupos: los ancianos, los inmigrantes, los hijos de parejas 
separadas o divorciadas o de padres con enfermedades mentales. Es evidente que hay muchos más. 

El Consejo Ejecutivo consideró que el problema de la prevención y lucha contra el alcoho- 
lismo y el uso indebido de drogas tenía gran importancia. El tema ya ha sido muy debatido, por 
lo que el orador se limita a decir, en relación con las resoluciones WHA36.12 y WHA37.23, que, 
según la información recibida por el Consejo, se habían realizado progresos satisfactorios en 
cumplimiento de esas resoluciones. Se trata de un avance importante. Se pidió al Director Ge- 
neral que pusiese especial interés en el programa sobre alcoholismo para suplementario con más 
fondos. En cuanto a las drogas y los estupefacientes, ha habido varias reuniones internaciota- 
les y se ha progresado considerablemente. Queda mucho por hacer, pero la Organización va por 
buen camino. 

El orador desea hacer una dltima observaciбn respecto del programa de salud mental; se 

trata de la necesidad de evaluar los factores psicosociales del desarrollo, y de las técnicas 
y métodos para poder hacerlo, particularmente con el fin de determinar la naturaleza y la mag- 
nitud de los problemas y a la vez, en estrecha coordinaciбn con el programa de salud de la ma- 
dre y el niño, insistir en la promoción del desarrollo psicolбgiсo normal del niño y la estimu-. 

lасiбп psicolбgica precoz que necesitan los lactantes y los niños pequeños. 
En lo que respecta al programa 11 (Fomento de la higiene del medio), subraya que se han 

realizado progresos importantes en relación con el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental. Pero queda mucho por hacer, especialmente en lo que se refiere al abas- 
tecimiento de agua potable; con ese fin habrá que mejorar la cooperación bilateral e interna- 
cional. También es preciso reforzar la infraestructura de los paises en los diferentes secto- 
res para conseguir la utilización y administración óptimas de los recursos disponibles en cuan- 
to a sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

En relación con el desarrollo y la promoción de la vivienda urbana y rural, tiene mucha 
importancia establecida con el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamien- 
tos Humanos ( HABITAT) y el PNUMA. En cuanto al control de los riesgos ambientales para la sa- 
lud, quien lea periódicos apreciará la importancia del correspondiente programa y del programa 
internacional de seguridad de las sustancias químicas. La coordinación de esos dos programas 
es esencial, puesto que resulta muy difícil delimitar de manera tajante las funciones de cada 
uno de ellos: la evaluación del riesgo y la gestión del control del riesgo están íntimamente 
ligadas, aun cuando cada uno de esos programas tenga un interés especial en uno u otro de estos 
dos aspectos. 

Esos programas tienen particular importancia desde el punto de vista de los problemas ca- 
da vez mayores con que se enfrentan los países en desarrollo; aunque los países desarrollados 
también tienen problemas, hay que conceder prioridad a los países en desarrollo para que se 
puedan beneficiar de la experiencia que están adquiriendo los primeros. Tanto la vigilancia y 
la evaluación como la formación de personal son cuestiones de primerísima importancia. 

Finalmente, ha habido avances en cuanto a inocuidad e inspección de los alimentos, gracias 
a la coordinación fortalecida, especialmente con la FAO, mediante la cual se ha podido facili- 
tar información a los países para ayudarles a desarrollar sus programas en forma eficiente y 
tener un impacto en otros problemas causados por la contaminación de los alimentos, tales como 
las enfermedades diarreicas, sobre todo en los niños. 

En cuanto al programa 12, el orador se refiere a la tecnología clínica, radiológica y de 
laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 12.1), y menciona 
la necesidad de ir estableciendo gradualmente una red de laboratorios periféricos en apoyo a 
los servicios de atención primaria y no concentrarse en los grandes laboratorios de los hospi- 
tales más adelantados, ya sean secundarios o terciarios. Y esto se debe reflejar no sólo en 
acuerdos de principio, sino en una acción eficaz, pues cuando se visitan los países se ve que 
las palabras y los hechos no siempre concuerdan. El Consejo puso de relieve la necesidad de 
esa red, ya que facilitará no sólo un mejor diagnóstico clínico, sino-también una mejor vigi- 
lancia epidemiológica. Es preciso asimismo simplificar el equipo, tanto en los laboratorios 
clínicos como en los de salud pública, así como en la radiología, lo cual constituirá un pro- 
greso importante. 

El programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) goza de unpres- 
tigio extraordinario y se ha desarrollado de forma eficiente. El orador rinde tributo a la la- 
bor del difunto Dr. Perkins en este campo. Se han podido prever medidas legislativas y normas 
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en relación con la calidad de los productos farmacéuticos y de las vacunas, y se han hecho pro- 

gresos en otras direcciones, todo lo cual constituye un logro notable, estimulado por las reso- 

luciones de las sucesivas Asambleas de la Salud. 

También ha habido progresos importantes en la ejecución del programa 12.2 (Medicamentos y 

vacunas esenciales). Se han preparado manuales y directrices para facilitar el establecimien- 
to de políticas nacionales, normas y programas de medicamentos esenciales. La contribución 

aportada por algunos órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, como el UNICEF, 

ha sido extraordinariamente importante. En enero de 1985, el Consejo Ejecutivo pidió al Direc- 

tor General que aportase más fondos extrapresupuestarios para el programa y que hiciese todos 

los esfuerzos posibles para incrementar esos fondos a fin de hacer progresos en todos los aspec- 

tos de ese programa bastante complejo. También se han hecho progresos en la indispensable for- 

mación del personal necesario para cubrir todas las etapas del proceso de programación, que van 

desde los aspectos administrativos de líсitación, manipulación y distribución, hasta los aspec- 

tos técnicos de calidad, utilización, eficacia y necesidad de medicamentos y vacunas. 

Cada vez con más frecuencia varias organizaciones no gubernamentales adoptan los princi- 

pios del programa, ayudando así a fortalecerlo y ampliarlo, de modo que se puede prestar más 

atención a satisfacer las necesidades de los paises en lo tocante a la asistencia de esos órga- 

nos internacionales. Se prosiguen asimismo las discusiones con la industria farmacéutica, a 

base de los principios de que se ha tratado muchas veces en las Asambleas de la Salud. 

Se ha formulado la parte del programa relativa a la evaluación y la vigilancia para el 

periodo 1984 -1989 y se está facilitando información a los gobiernos para que puedan cumplir sus 

compromisos y establecer los planes nacionales de acción y preparar listas de medicamentos esen- 

ciales, de conformidad con las recomendaciones de la Organización, cuando todavía no lo hayan 

hecho, con el fin de disponer de un suministro programado de medicamentos. 

Por último, el orador informa a la Comisión de que, en respuesta a la petición hecha al 

Director General en la anterior Asamblea de la Salud (resolución WHA37.33) se están tomandodis- 

posiciones para que todas las partes interesadas en el programa se reúnan en una conferencia 

de expertos sobre el uso racional de los medicamentos, que se celebrará en Nairobi, del 25 al 

29 de noviembre del añо en curso; el Dr. Kaprio ha sido nombrado Secretario Ejecutivo. 

Se recurre cada vez más a la medicina tradicional (programa 12.4) que suscita un interés 

creciente en los diferentes países que desean aprovechar las tradiciones de muchos Estados 

Miembros. 
El programa 12.5 (Rehabilitación) tiene, por supuesto, cada vez más importancia. Se cen- 

tra ante todo en la prevención, puesto que se debe evitar la necesidad de la rehabilitación 

cuando los medios y los conocimientos lo permitan. No obstante cuando surge la invalidez, el 

programa tiene que entrar plenamente en juego y se debe integrar en las actividades de atención 

primaria de salud, rebasando el sistema locomotor, que es el centro de interés en la mayoría de 

los paises, para abarcar los órganos, los sentidos y las enfermedades crónicas tales como las 

respiratorias y cardiovasculares. El programa va a tener cada vez más importancia en todos los 

países y sus repercusiones son cada vez más amplias, especialmente en los paises en desarrollo. 

La formación de personal y el establecimiento de programas y políticas nacionales son medios 

esenciales para obtener las metas fijadas en el programa. 

Por último, insta a la Comisión a que centre los debates en los aspectos presupuestarios; 

es deseable la retroínformacíón sobre política presupuestaria, pues lo que se está discutiendo 

es el presupuesto y no los programas en sí mismos. 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que el consumo y la producción de alcohol constituyen un 

elemento importante de todo análisis del desarrollo de la salud; a su delegación le complace la 

reciente publicación de la OMS sobre Consecuencias para la salud pública de la producción y el 

comercio de alcohol.1 Los datos y análisis que figuran en el estudio proporcionarán sin duda 

un material de base importante a los Estados Miembros para preparar programas completos de lu- 

cha contra el alcoholismo. 

Ello no obstante, encuentra un tanto alarmante el análisis de la situación que se hace en 

el proyecto de presupuestos por programas. Si bien Suecia y otros paises europeos y norteame- 

ricanos dan cuenta de una situación estacionaria o incluso de un ligero descenso del consumo de 

alcohol, la tendencia en el mundo sigue siendo ascendente, con incrementos especialmente acusa- 

1 OMS, Publicaciones en Offset, N° 88, 1985. 
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dos en la producción comercial de bebidas alcohólicas en algunos paises en desarrollo. Es pro - 

bable que la tendencia mundial tenga enormes repercusiones en la salud pública y por eso es im- 

portante que la OMS apoye la preparación de programas de prevención, educación, tratamiento y 

gestión, y que los ponga en práctica en colaboración con los Estados Miembros. Conviene dar la 

preferencia a los programas que se puedan integrar en los servicios de atención primaria de 

salud. 

La oradora hace recordar el párrafo 4(2) de la parte dispositiva de la resolución WHA36.12 

en la que se pide al Director General que haga lo necesario para que en la preparación del pre- 

supuesto por programas para 1986 -1987 se tengan en cuenta las consecuencias que se puedan deri- 

var para la OMS en lo que respecta a organización, dotación de personal y presupuesto, y se 

muestra convencida de que en el próximo bienio, para poder llevar a cabo los programas que fi- 

guran en el presupuesto, habrá que dar carácter permanente a las atribuciones de la OMS en la 

gestión del programa mundial de lucha contra el alcoholismo que actualmente se financia cada 

año con fondos extrapresupuestarios. 

En cuanto al uso indebido de drogas, la oradora señala que la situación nunca ha sido tan 

grave como ahora. En el último decenio han aumentado radicalmente la producción y el consumo 

de drogas. Es muy preocupante, en particular, la rapidez con que se está propagando por todo 

el mundo el uso indebido de la coсaina. La OMS calcula que hay 48 millones de adictos en el 

mundo. La tragedia de ese rápido incremento es que muchos pafses en desarrollo tienen proble- 

mas cada vez mayores. Como la fiscalización de los medicamentos es a menudo inexistente, se en- 
frentan también con un creciente abuso de fármacos psicotrópiсos. La delegación de la oradora 

observa con satisfacción que la OMS ha desarrollado su importante labor de investigación sobre 

las drogas que se han de considerar estupefacientes y se han de someter a control internacional. 

Como no hay ningún país que pueda detener por si mismo el comercio ilegal y el uso indebido de 

drogas, es preciso organizar una cooperación multilateral potente, en la que participe la OMS. 

Es alentador ver que se ha aumentado algo el presupuesto de la OMS para combatir el alcoho- 

lismo y el uso indebido de drogas pero, si la OMS ha de tomar las medidas imprescindibles, ten- 

drá que dar mayor prioridad a ese programa en su presupuesto ordinario. 

El Dr. TIDJANI (Togo) dice que su delegación se asocia plenamente a las observaciones del 
Consejo Ejecutivo Sobre el proyecto de presupuesto por programas, especialmente por lo que se 

refiere al programa 10. En la mayorfa de los pafses en desarrollo el establecimiento y la pues- 
ta en práctica del programa de salud mental tropiezan generalmente con dos obstáculos principa- 
les: en primer lugar, la falta de personal calificado; en segundo lugar, la dificultad de adap- 
tar el programa a las condiciones socioculturales del país y especialmente a la medicina tradi- 
cional. Esa es una de las razones por las cuales los paises en desarrollo invitan a la OMS ya 
los organismos especializados a incrementar sus esfuerzos e intensificar su colaboración con 
los ministerios para poder identificar más precisamente los problemas concretos de cada país y 
encontrar soluciones adecuadas lo antes posible. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 
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Martes, 14 de mayo de 1985, a las 14.40 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 
(documentos PВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87 y 

ЕВ75/1985/REC/1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnologia de la salud - promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199, ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capitulo II, 

párrafos 37 -56; A38/INF.DOC./3; A38/INF.DOC./4; A38 /INF.DOC. /7;y А38 /INF.DOC. /11) (continuación) 

Protección y promoción de la salud mental (programa 10) (continuación) 

El Dr. REZAI (República Islámica del Irán) indica que su delegaciбn apoya firmemente el progra- 

ma 10, en particular por lo que respecta a la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso inde- 

bido de drogas (programa 10.2). Elalcohol es la única droga psicotrópica que en la mayoría de 

las comunidades se consume prácticamente sin restricciones éticas ni sociales; además, las 

tradiciones culturales de la mayoría de las colectividades favorecen el consumo de alcohol. 
Decir que este consumo sólo crea problemas individuales de salud no es excusa, y la sociedad 

no puede ni debe permanecer indiferente ante esos problemas. Los incrementos de la producción 

comercial de bebidas alcohólicas se acompañan claramente de incrementos en la tasa de consumo 
y en la cantidad de consumidores. El alcohol es una amenaza para las relaciones personales, 

familiares, sociales, económicas y profesionales de los consumidores. Una mente afectada por 

el alcohol es negligente y se reviste de un valor falso e infundado. La tasa de accidentes, 

delitos y otras catástrofes perpetradas bajo la influencia del alcohol no admite comparación 
con la debida a otras causas. Si las leyes se concibieran para salvaguardar a las personas y 

protegerlas contra los peligros, debieran prohibir enérgicamente el consumo de sustancias que 
ponen en peligro a la sociedad; la propaganda comercial en favor del alcohol no puede sino lle- 

var a la sociedad hacia la destrucción. El aumento de consumo de alcohol por los jóvenes, hom- 

bres y mujeres, expone directamente al peligro a los administradores y madres del porvenir. 

Frente al hecho comprobado de que el alcohol lesiona tanto la salud de los individuos como la 

de la sociedad, ¿cómo pueden los gobiernos y los fabricantes privados apoyar la producción de 

un veneno que provoca la aniquilación del individuo y de la sociedad? Por supuesto, el pro - 

blema del consumo de alcohol y la lucha contra éste es sumamente complejo, pero es indudable 

que esa lucha debe fundarse en el principio de reducir la producción y, de ese modo, terminar 

tanto con la oferta como con la demanda. Mediante la prohibición total del consumo de bebidas 

alcohólicas, el Islam ha resuelto todos los problemas que de él derivan, y esa sanción religio- 

sa ha creado una cultura exenta de alcohol. En la República Islámica del Irán, con su apli- 

cación estricta del derecho islámico, se prohibe la producсióп, el consumo y el intercambio de 

bebidas alcohólicas. La demanda de alcohol es un asunto complejo, estrechamente relacionado 

con la cultura, los credos y las condiciones históricas y socioeconómicas; en las comunidades 

islámicas pueden ser muy eficaces las sanciones respecto del alcohol y la correspondiente pro- 

paganda. 
Como el alcohol es una droga psicotrópica por sus efectos sobre el comportamiento y el in- 

telecto, y como crea dependencia fisiopsicológica, es evidente que se trata de una sustancia 

que genera hábito. Por tanto, debe considerarse la posibilidad de incluirla entre las sustan- 

cias sujetas a fiscalización, y la OMS debe aumentar sus actividades en este sector. 
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El Dr. DE KOCK VAN LEEUWEN (Paises Bajos) dice, en relacíón con el programa 10.2, que su 

delegación acoge con agrado las principales actividades de la OMB para prevenir y combatir el 

alcoholismo, es decir, la recomendación de medidas de salud pública para la prevención y la lu- 

cha contra problemas relacionados con el alcohol, la elaboración de técnicas para la identifi- 

cación, la prevención y el tratamiento de los problemas que plantea el alcohol a los individuos, las 

familias y las comunidades, y la colaboración con paises en el establecimiento de políticas na- 

cionales sobre el alcohol. En los Paises Bajos, el consumo per rápita de alcohol ha aumentado 

a más del triple desde 1960, y en la actualidad el bebedor medio consume aproximadamente 1000 

vasos corrientes de cerveza, vino o bebidas destiladas por año, con unos 10 cc de alcohol puro 

en cada vaso. Los grandes bebedores, que constituyen el 10 %, consumen casi la mitad del total 

de alcohol y, aunque el porcentaje de bebedores en la población no ha aumentado considerable- 

mente en los últimos decenios, los que beben lo hacen con más frecuencia y en mayores cantida- 
des en cada ocasión. Aproximadamente el 50% de todo el alcohol se consume en forma de cerve- 

za, 30% de bebidas destiladas y 20% de vino. En los últimos años se ha estabilizado el nivel 

de consumo de las bebidas alcohólicas, como parece ocurrir también en los demás países occiden- 

tales. La elevación del nivel de consumo del alcohol está asociada con un aumento de proble- 
mas individuales y sociales, y varios estudios en gran escala realizados recientemente han in- 
dicado que el 7 %, aproximadamente, de todos los bebedores admiten tener problemas relacionados 
con el alcohol. La alta prevalencia de accidentes de tráfico debidos al alcohol ha dado lugar 
a una саmpaña en la que se utilizan los medios de comunicación social con el propósito de que 
se beba menos cuando se conduce, y en los programas de educación sanitaria se insiste en fo- 
mentar la moderación en la bebida. Dentro del sistema de asistencia sanitaria y social se ha- 
cen esfuerzos por elevar la conciencia del personal respecto del reconocimiento de problemas 
individuales asociados con el uso excesivo o indebido de alcohol, y en un plan de acción que 
estudia actualmente el Gobierno de los Paises Bajos se prestará especial atención a las rela- 
ciones entre el consumo de alcohol y la delincuencia. 

Es indudable que algunos factores económicos influyen en la incidencia y la prevalencia 

del alcoholismo, y la modificación de esos factores puede contribuir directa o indirectamente 
a combatir enfermedades y problemas sociales derivados del alcohol. Sin embargo, es claro que 

las medidas dirigidas específicamente a las situaciones o a los consumidores conflictivos que 
crean problemas - como el de la violencia asociada con el consumo de alcohol en los estadios 
de fútbol - generan más apoyo político y popular que las medidas dirigidas hacia la reducción 
del abastecimiento del propio alcohol. En los Paises Bajos se está elaborando una política an- 

tialcohólica establecida sobre amplias bases, utilizando, entre otras cosas, la experiencia de- 
bidamente documentada de otros paises europeos. A ese respecto, los Países Bajos participan 
en un proyecto europeo de colaboración regional en el que intervienen ocho Estados Miembros pa- 

ra promover estudios sobre problemas relacionados con el alcohol y las respuestas de las comu- 
nidades a esos problemas. Los Paises Bajos cooperarán con la OMS, en la medida que lo permi- 

tan sus recursos, en el desarrollo de programas contra el alcoholismo en los planos mundial y 

regional. 
Se necesita urgentemente el documento sobre estrategias y pautas para prevenir el uso in- 

debido de drogas mencionado en el párrafo 14 de la presentación del programa; al mismo tiempo, es 
conveniente, por lo que respecta a la educación sanitaria, aplicar un criterio preventivo inte- 

grado sobre el uso indebido de alcohol, tabaco y otras drogas, y es de esperar que las pautas 
incluidas en esa próxima publicación puedan aplicarse también en principio al uso de sustan- 

cias distintas de las drogas que alteran la mente. 

Por lo que respecta a las actividades del programa sobre estupefacientes y sustancias psi - 
cotrópicas (párrafos 17 -19), hay que felicitar al Director General por la rápida aplicación del 

nuevo procedimiento de la OMS para el examen de las sustancias psicoactivas con miras a su fis- 

calización internacional. Ese procedimiento representará sin duda un paso más hacia el esta- 
blecimiento de la autoridad de la OMS en la evaluación de problemas de salud pública y socia- 
les asociados con el uso de sustancias psicoactivas. Sin embargo, el empleo apropiado de in- 
formación oficial acerca de esos problemas en el plano mundial depende de que los propios Esta- 
dos Miembros apliquen sistemas de acopio de datos. Mucho queda por hacer en relación estrecha 
con los sistemas nacionales de fiscalización para lograr la eficacia terapéutica y la inocuidad 
de los medicamentos; debe tenerse presente que, en la actualidad, la evaluación de la inocuidad 
de un nuevo medicamento durante el procedimiento de registro no incluye normalmente una evalua- 
ción de las posibilidades de dependencia del medicamento antes de su comercialización, y tam- 
bién que no se determina fácilmente la farmacodependencia mediante sistemas de vigilancia sobre 
reacciones adversas al medicamento una vez que éste ya se ha comercializado. Es ésa una defi- 
ciencia que deben corregir tanto los Estados Miembros como la OMS. 
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El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) dice que su delegación apoya el programa 10.2. No 
cabe duda de que el uso indebido de drogas es un problema importante en algunos paises. A ese 
respecto, una forma pertinente de acción de la OMS será el fortalecimiento de la relación entre 
ese programa y el de medicamentos esenciales, promoviendo, por ejemplo, medidas legislativas 
sobre la comercialización y la prescripción de medicamentos anticuados, que prevalecen en algu- 
nos paises en desarrollo. Si esas medidas se aplican debidamente, tal vez pueda prevenirse un 
cierto volumen de uso indebido de drogas. Deberá prestarse particular atención a dicha rela- 
ción en las actividades del programa, pues se robustecerá así el concepto de integración que es 
tan esencial para todos los programas de la OMS. 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que concentrará sus 
observaciones más concretamente en el uso indebido de drogas, porque la actual explosión del mal 
uso que de ellas se hace en muchos paises pone de manifiesto la importancia decisiva de ese pro - 
blema en particular. El jefe de la delegación del Reino Unido ya ha hablado ante la Asamblea 
de la Salud sobre ese tema en la octava sesión plenaria y ha destacado una serie de puntos im- 
portantes que conviene repetir en la Comisión. En primer Lugar, se necesita impedir que los 

individuos experimenten con drogas ilícitas, y a este respecto es fundamental la educación sa- 
nitaria, especialmente para los jóvenes y sus padres. En segundo lugar, es necesario detectar 
el uso indebido de drogas y establecer la magnitud del problema; el Reino Unido cuenta con un 
sistema eficaz de vigilancia de los medicamentos prescritos dentro del Servicio Nacional de Sa- 
lud que identifica no sólo a los médicos que prescriben grandes cantidades de drogas generado- 
ras de hábito, sino también, en ciertas circunstancias, a los individuos que las consumen; por 

supuesto, eso no ayuda a combatir el uso de drogas ilícitas, pero tiene alguna influencia sobre 
una parte pequeña, aunque importante, del problema. En tercer lugar, se necesita el tratamien- 
to y la rehabilitación eficaces de los que han adquirido el hábito, procurando que participen 
los servicios comunitarios siempre que sea posible, de manera que el personal local pueda de- 

sempeñar su función. En cuarto lugar, se necesita evaluar los métodos de tratamiento y otros 
componentes del programa. Por último, existe el problema del consumo habitual de medicamentos 
prescritos legalmente. En el Reino Unido los médicos ya han logrado un éxito considerable li- 
mitando voluntariamente la prescripción de anfetaminas y barbitúricos, y muchos de ellos han 
eliminado uso de drogas su ejercicio profesional. Ahora, se está 
prestando atención al problema de los sedantes y tranquilizantes no barbitúricos, en particular 
las benzodiazepinas. Sin embargo, queda el problema del tráfico y el consumo ilícitos de dro- 
gas que, desgraciadamente, parece ir en aumento en algunas zonas. Por eso el Reino Unido con - 
cede gran importancia al tema y exhorta a todas las delegaciones a apoyar y desarrollar el pro- 
grama propuesto. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que ya en varias ocasiones su delegación ha expresado el de- 
seo de que la OMS adopte una política y un programa más activos y más claramente enunciados en 
lo referente a los problemas relacionados con el alcohol y, por consiguiente, toma nota con es- 

pecial satisfacción de los importantes progresos realizados en virtud de la resolución WHА36.12 
adoptada dos años antes. Esos progresos se reflejan tanto en la presentación del programa 10.2 
como en el informe sobre consumo de alcohol y problemas conexos que figura en el documento 
A38 /INF.DOC. /4. Finlandia ve con agrado que el programa se basa en criterios amplios y aprue- 
ba sin reservas las grandes lineas de acción: defensa de los intereses de la salud pública, 
políticas nacionales en materia de alcohol, establecimiento de técnicas en el contexto de la 
atención primaria de salud y coordinación internacional. 

Aun cuando el programa ha quedado ya bien perfilado, su delegación no ve clara la cuestión 
de los fondos que se requieren para ponerlo en práctica. En el documento presupuestario es di- 

ffcil descubrir qué sumas y personal se le. atribuyen, incluso en los detallados cuadros de las 

páginas 402 y 403, pero de los párrafos 26 y 27 del documento A38/INF.D0C./4 se desprende que 
el programa se basa casi totalmente en fondos extrapresupuestarios, personal temporero y ayu- 
das a corto plazo. Su delegación espera que en futuros presupuestos por programas aumenten 
considerablemente las asignaciones para este programa, que merece mayores fondos, pues toca un 

problema grave de alcance mundial y la OMS es el único órgano de las Naciones Unidas realmente 
activo en ese sector; las actividades internacionales de lucha contra el alcoholismo son míni- 
mas si se comparan con las correspondientes a otras formas de utilización indebida de drogas, 
y ahora la OMS tiene un buen programa que se podrfa poner eficazmente en práctica si dispusie- 
ra de los fondos adecuados. 
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La Dra. MURRAY (Granada) expresa el firme apoyo de su delegación al programa de salud men- 

tal propuesto por la OMS, así como a las correspondientes asignaciones presupuestarias. En un 

estudio realizado en 1984 acerca de los servicios de salud mental de Granada se puso de mani- 

fiesto que un número considerable de pacientes del hospital psiquiátrico eran alcohólicos que 

continuamente estaban saliendo y entrando en la institución. Recientemente, se ha abierto un 

nuevo servicio residencial basado en la comunidad para el tratamiento del alcoholismo y otros 

problemas de farmacodependencia, pero las autoridades del país están firmemente convencidas de 

que la verdadera prueba de la eficacia de un programa de ese estilo está en los resultados ob- 

tenidos tras el alta del paciente y el cuidado a largo plazo por la comunidad. Por consiguien- 

te, a Granada le complace comprobar el interés de la OMS por estos problemas, que se van exten- 

diendo cada vez más en la mayoría de las zonas del Caribe. Espera poder cooperar con las nue- 

vas iniciativas de la OMS. 

El Profesor HUTAS (Hungría) dice que su delegación está conforme con que la OMS se interese por 
una amplia gama de problemas relacionados con el alcohol y no sólo con el alcoholismo. La in- 
tensificación de las investigaciones en Hungría ha llevado a la conclusión de que se trata de 
problemas que incumben a la sociedad en su conjunto y no sólo al sector de la salud. Para modificar 
las tendencias desfavorables harán falta actividades intersectoriales constantes, sistemáticas 
y coordinadas y esa tarea requerirá tiempo. En Hungría se ha establecido un comité multisecto- 
rial para que se ocupe de los problemas relacionados con el alcohol. Lo preside el Primer Mi- 
nistro Adjunto, es directamente responsable ante el Consejo de Ministros y tiene la autoridad 
necesaria para organizar actividades intersectoriales coordinadas. 

Se pronuncia el orador en favor de la detección activa y de la asistencia a los grupos más 
expuestos a nivel de la comunidad y por medio de la atención primaria de salud, así como en fa- 
vor del tratamiento y la rehabilitación social de quienes lo necesiten. Hungría ha tenido cier- 
to éxito a ese respecto con los clubes de Alcohólicos Anónimos. 

En Hungría, el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol es elemento de los 
programas de salud mental, de conformidad con el concepto de la OMS. Se ha establecido una red 
de dispensarios para alcohólicos, que se sigue ampliando. También se proporciona asistencia 
institucional y hay medios para la readaptación social. Se presta particular atención a la 
asistencia a los jóvenes y a los adolescentes expuestos, mediante adicionales en 
lo que respecta al uso indebido de drogas ya la toxicomanía. A esos efectos, la educación sani- 
taria es un medio importante para conseguir resultados. 

Los problemas relacionados con el alcohol sólo se pueden resolver con medidas sociales 
coordinadas a nivel nacional; no obstante, dichas medidas requerirán el apoyo de la cooperación, 
la investigación y el intercambio de experiencias en el ámbito internacional. Su país seguirá 
esforzándose en promover la acción en este sector. 

El Dr. PAL (Pakistán) dice que el programa 10 es un programa clave en la estrategia de 
salud para todos. Es preciso realizar esfuerzos continuos para proteger y promover la salud 
mental desde el momento de la concepción. Las madres necesitan afecto, lo mismo que una buena 
nutrición y, a su vez, han de proporcionar a sus niños un buen comienzo dándoles el pecho, lo 
que tal vez sea uno de los primeros factores que fomentan la salud mental. El bienestar emo- 
cional es tan importante como el medio físico para crear un hogar. Se deberá prestar más aten- 
ción a las causas de los trastornos emocionales y psicológicos que llevan a los trastornos pa- 
tológicos. Es esencial proteger, sobre todo a los niños, contra los traumatismos y accidentes 
psicológicos evitables que pueden resultar del consumo de alcohol, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

Deberán aplicarse con mayor energía políticas y decisiones que permitan asegurar el logro 
de los objetivos deseables, junto con la promesa de la salud y la felicidad, y ayuden a evitar 
la miseria y el medio asociados con el uso indebido de alcohol y de drogas y con la enfermedad 
mental. 

En sentido metafórico, la "cordura" es un requisito previo del logro de la salud para to- 
dos en el año 2000. Ha de darse elevada prioridad a la salud mental, con asignaciones presu- 
puestarias congruentes. 

El Dr. WALSH (Irlanda) dice que su delegaciбn apoya sin reservas el programa 10. 
Las medidas previstas en Irlanda para hacer frente a los problemas relacionados con elal- 

cohol son muy similares a las de la OMS, tal como se indica en un informe recientemente publi- 
cado acerca de la planificaciбn de los futuros servicios psiquiátricos. Descansan más en la 
prevenciбn que en el tratamiento, adoptando un criterio positivo hacia el modo de vida más que 
una educaciбn sanitaria basada en prohibiciones. Las actividades estarán en gran medida basa- 
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das en la comunidad, reconociéndose la importancia que tienen los médicos generales y otras ca- 

tegorías de personal de atención primaria de salud, que disfrutan de la credibilidad de aquellas 
personas a las que tratan de influir. Se está tratando de preparar una política nacional acer- 
ca del consumo de alcohol, labor difícil que requiere el establecimiento de un organismo inter- 
sectorial con representantes de la gran diversidad de grupos interesados por ese problema. No 
todas las actividades pueden reducirse a la educación sanitaria; en efecto, por muy importante 
que ésta sea, se basa de todas formas en medidas no coercitivas, y probablemente será necesario 
adoptar también medidas legislativas. Recientemente, en respuesta a una cuestión suscitada en 
el Parlamento, el Ministro de Salud dijo que, con la colaboración de sus colegas de otros minis- 
terios, estaba estudiando el establecimiento en los próximos meses de un órgano intersectorial 
que podría resolver algunos de los problemas que se desprenden de la necesidad esencial de adop- 
tar un criterio multisectorial para estas actividades. Muchas veces se ha solicitado ya la 

аdорсióп de criterios "multisectoriales" e "intersectoriales" para los programas de la OMS, pe- 

ro el orador se pregunta hasta qué punto esos criterios pasan a la práctica en el ámbito na- 
cional. 

Las oficinas de educación sanitaria de Irlanda ponen en práctica programas intensivos en 
геlаción con el consumo de alcohol, programas que tienen gran prioridad, pues sólo ceden en im- 

portancia a los relativos al consumo de tabaco. 

La Profesora МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) ve con agrado la evidente importan- 

cia que en los programas 10.1 y 10.3 concede la OMS a la responsabilidad de la comunidad en lo 

referente al bienestar psicosocial de sus miembros. En ese criterio se basan las actividades 

que en todo el ámbito de la República Federal de Alemania se realizan para mejorar los servi- 

cios terapéuticos de los sujetos con afecciones mentales, siguiendo asimismo las directrices 

fijadas en los debates de la reciente conferencia de los Ministros de Salud de Europa. Antes 

se trataba a los pacientes mentales en grandes instituciones, situadas con frecuencia en luga- 

res remotos. La descentralización de los servicios, con el retorno de los pacientes a sus res- 

pectivas comunidades, ha planteado difíciles problemas, que debieran evitarse a los países que 

por primera vez se enfrentan con esa misma labor y que podrían aprovecharse de la experiencia 

negativa de los demás. Los delegados han insistido una y otra vez en la necesidad de que las 

personas de edad sean atendidas en sus familias y sus comunidades. El mismo criterio sería 

aplicable a los sujetos con afecciones mentales. 

En lo que respecta al programa 10.2, se ha comentado сбmo se deteriora la situación en lo 

que respecta al alcohol y a la utilización abusiva de drogas. Varios delegados, entre ellos 

los de Suecia y el Reino Unido, ya han destacado el uso indebido de drogas como un problema 

que se plantea tanto a los paises industrializados como a los paises en desarrollo. La oradora 

pide a los delegados que piensen por un momento en las consecuencias que tendría la supresión 

completa del alcohol. Gran número de camas quedarían libres en las salas psiquiátricas y médi- 

cas de los hospitales, por no citar más que uno de los muchos efectos económicos positivos que 

podrían percibirse. En lo que respecta a las drogas ilícitas, el cannabis sigue siendo la que se 

utiliza de forma indebida con mayor frecuencia, y después vienen distintas sustancias psico- 

trópicas como anfetaminas, barbitúricos, etc. Cada vez es más frecuente el uso combinado de 

diferentes sustancias. La extensión del abuso de cocaína resulta especialmente inquietante, 

mientras que el consumo de heroína parece haberse estabilizado, aunque a un nivel relativamen- 

te alto. En este contexto, está de acuerdo con los oradores anteriores que han manifestado su 

inquietud ante el presupuesto previsto para el programa 10.2. En relación con el presupuesto 

total, la asignación correspondiente a estas actividades aumenta sólo en un 0,01 %, mientras 

que la asignación total para el programa es inferior en unos US$ 100 000 a la del ejercicio 

1984 -1985. 
Ve con agrado las actividades que se han propuesto en el programa 10.2, en especial los 

esfuerzos que la OMS está realizando en favor de la fiscalización de las sustancias psicotró- 

picas. Espera con interés los resultados del estudio que va a realizarse acerca de barbitúri- 

cos, hipnóticos y agonistas y antagonistas de los opiáceos. La oradora espera que la OMS es- 

tará en condiciones de apoyar los esfuerzos del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscali- 

zación del Uso Indebido de Drogas, que en estos momentos atiende en distintas formas a los paí- 

ses cultivadores de coca en América del Sur, tratando sobre todo de fomentar otros tipos de.- 

cultivos. La oradora está de acuerdo con la necesidad de considerar altamente prioritario el 

presupuesto del programa 10.2. 

La Srta. MAKIUBU (Swazilandia) dice que su delegación apoya el programa 10. Pese a que 

la salud mental es una de las claves del desarrollo, las actividades correspondientes se des- 
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cuidan con frecuencia. Consciente de la importancia de éstas, Swazilandia ha organizado servi- 
cios de salud mental de la comunidad fácilmente accesibles e integrados con los servicios de 

salud de la madre y el niño y los de salud pública. Tales servicios requieren un apoyo logís- 
tico. Los medios de transporte plantean grandes problemas en su país y para resolverlos la 

oradora solicita el apoyo de la OMS y de otras organizaciones. Pronto se iniciará la construc- 
ción de un nuevo hospital psiquiátrico, con lo que se mejorarán las instalaciones para enfermos 
mentales. 

Swazilandia ha advertido la necesidad de formar personal para dotar los servicios de salud 
mental. En el plan de estudios de enfermería general se ha incluido un componente de salud 
mental con el que se espera que los enfermeros conozcan mejor la importancia de integrar la 
atención de salud mental en la asistencia sanitaria en general. Con ayuda de la OMS, de los 
Estados Unidos de América y del Reino Unido, Swazilandia ha iniciado un programa de formación 
para enfermeros comunitarios de salud mental, con el fin de fortalecer los correspondientes 
servicios. También para la formación el transporte plantea dificultades cuando se ha de lle- 
var a los estudiantes desde las instituciones docentes hasta el campo. La salud mental se ha 
incluido asimismo en los programas de capacitación de agentes de salud de la comunidad. 

Con la oportuna asistencia de la OMS, Swazilandia ha acogido a un grupo de prácticas in- 
terpaíses sobre salud mental y problemas relacionados con el alcohol, que ha tenido gran éxito. 
Se han organizado seminarios nacionales para curanderos tradicionales, dirigentes de la comu- 
nidad y agentes de salud y actividades afines, con el fin de que todos esos tipos de personal 
conozcan mejor las cuestiones relacionadas con la salud mental. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con muchos 
de los puntos suscitados por los oradores precedentes. Su delegación apoya la orientación bá- 
sica del programa 10. El párrafo 5 de la presentación del programa 10.1 hace referencia a 
ciertos factores psicosociales negativos, como el sentimiento de que la supervivencias está 
amenazada a causa de los conflictos militares. El miedo a las armas nucleares de destrucción 
masiva tiene profundos efectos psicológicos sobre la gente y, por tanto, influye sobre su con- 
dición física. Por consiguiente, en el programa de la OMS se debiera incluir una asignación 
para investigaciones sobre los efectos negativos de tales factores en el desarrollo psicoso- 
cial, en particular el de los niños. Debieran asimismo investigarse los efectos que tiene el 
culto de la fuerza y la violencia propagado por los medios de comunicación social. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) expresa la satisfacción de su delegación ante 
las actividades tan concretamente definidas que se presentan en el programa 10. Como ya han di- 
cho otros oradores, los problemas que plantea el abuso de alcohol y otros problemas relaciona- 
dos con el alcohol ponen en grave peligro la salud pública, pues llegan a alcanzar proporciones 
epidémicas en muchos lugares. Son asimismo una causa fundamental de lesiones y fallecimientos 
por accidentes, en particular accidentes del tráfico. Será preciso realizar esfuerzos coordi- 
nados en escala internacional y nacional si se quieren reducir los enormes gastos financieros 
y sociales que resultan de esos problemas. El documento A38 /INF.DOC. /4, sobre consumo de alco- 
hol y problemas relacionados con el alcohol, presentado a la Asamblea de la Salud, constituye 
un examen general de las actividades de la OMS en estos últimos años. El orador advierte con 
satisfacción que se han realizado progresos considerables, pero inquieta a su delegación la 
financiación, la dotación de personal y la organización futuras del programa de la OMS sobre el 
alcohol, pues no está claro que en el proyecto de presupuesto por programas se hayan hecho 
asignaciones adecuadas. Desearía conocer la respuesta sobre este punto. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que su delegación apoya el programa 10. 
El desarrollo del programa de protección y promoción de la salud mental en la Repйblica Unida 
de Tanzania ha incluido la colaboración con la Asociación Finlandesa de Temperancia - cuyo 
apoyo reconoce y agradece - para dar adiestramiento multisectorial a grupos sociales y sani- 
tarios a fin de instruir a la población acerca de los problemas relacionados con el alcoholismo 
y el hábito de fumar. 

Sigue aumentando la composición del Grupo de Acción Africano para la Salud Mental, esta- 
blecido para dar efecto a la resolución WHA30.45. Actualmente, son miembros nueve paises y dos 
movimientos de liberación de Africa oriental, central y austral, y otros varios paises se han 
mostrado interesados en participar. Los representantes de los paises Miembros (ministros de 
salud, secretarios permanentes y directores de servicios medicosanitarios) se reúnen anualmente 
para examinar los programas de salud mental, compartir sus experiencias y explorar las posibi- 
lidades de cooperación con el fin de utilizar al máхimо sus recursos de salud mental. El ora- 
dor, actual Presidente del Grupo, expresa, en nombre de éste, la gratitud por el apoyo recibi- 
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do de la OMS y de otros organismos y organizaciones internacionales. El Grupo ha identificado 

varios grupos de problemas importantes: 1) la necesidad de pasar de la asistencia institucio- 
nal centralizada a servicios de salud mental basados en la comunidad e integrados en sistemas 
completos de atención primaria; 2) la necesidad de la acción comunitaria para combatir la epi- 
lepsia, afección que está muy extendida en numerosos países y que ocasiona considerables tras- 
tornos psicológicos a los que la padecen; 3) la necesidad de adoptar medidas para hacer frente 
a los problemas que plantea el consumo de alcohol; y 4) la necesidad de más adiestramiento en 

cuanto a cuestiones técnicas y administrativas a fin de que los trabajadores de la salud y los 
de otros sectores y los miembros de la comunidad y de la familia puedan desempeñar un papel en 

la promoción de la salud mental y en la prevención de los trastornos mentales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que el análisis del problema del abuso de alcohol en 

el mundo muestra un crecimiento de la proporción de alcohólicos entre los jóvenes y entre las 

mujeres y un incremento del número de accidentes del tráfico ocasionados por la bebida, con las 

correspondientes secuelas económicas. El programa subraya justamente que es más importante 

prevenir el abuso de alcohol que tratar el alcoholismo como una enfermedad, actitud ésta que 

së refleja en la política de su propio país. Un aspecto de particular importancia es la detec- 

ción temprana de las personas expuestas y la habilitación de medios eficaces para evitar el 

riesgo. La Academia Búlgara de Medicina está participando en esa tarea a nivel internacional. 

A ese respecto, existe una evidente necesidad de preparar una clasificación y una nomenclatura 

especificas del alcoholismo, y la OMS tiene los recursos y la competencia requeridos. La pu- 

blicación de directrices concisas destinadas a los servicios de atención primaria serían de 

la mayor utilidad para difundir una doctrina internacional normalizada sobre el tratamiento del 

alcoholismo. 
Acaso pudiera también la OMS tomar a nivel internacional la iniciativa de regular la pro- 

ducción y venta de bebidas alcohólicas. Medidas de ese tipo han producido en Bulgaria una re- 

ducción significativa del consumo de alcohol por habitante. 

Aunque el problema de la farmacodependencia no tiene prácticamente importancia médica ni 

social en Bulgaria, se ha preparado un sistema efectivo de control para hacer frente a la ame- 

naza potencial de un incremento de la toxicomanía. Bulgaria está participando plenamente en 

las actividades internacionales de lucha contra la farmacodependencia y apoya plenamente el 

programa en curso. 

El Dr. PARAR' (Nepal) dice que sigue aumentando continuamente el consumo de alcohol, aun- 

que todo el mundo se da cuenta del peligro que representa para la salud. Dicho consumo ha pa- 

sado a formar parte de la vida social y no cabe duda de que los paises que producen alcohol lo 

van a seguir produciendo. Ello no obstante, se podrían tomar ciertas medidas para restringir 

el consumo de alcohol, como el establecimiento de un impuesto sanitario sobre todas las sustan- 

cias que constituyen un riesgo para la salud; y los ingresos así obtenidos podrían ser utiliza- 

dos por la OMS o por las autoridades sanitarias nacionales para el suministro de medicamentos 

esenciales. 
La farmacodependencia se ha extendido a los paises en desarrollo con el propio desarrollo 

y tienen que protegerse contra ella. Tanto en los paises en desarrollo como en los desarrolla- 

dos, el uso indebido de drogas se da con más frecuencia en conexión con los fármacos que se 

utilizan normalmente para fines médicos que con los llamados estupefacientes y sugiere que la 

OMS patrocine reuniones nacionales e internacionales sobre esta importante cuestión. 

La Profesora DOUKI (Túnez) dice que la salud para todos en el año 2000 comprende también 

la salud mental y su delegación apoya resueltamente las asignaciones presupuestarias para el 

programa de protección y promoción de la salud mental. Aunque es de esperar que en el año 2000 

se habrán eliminado los grandes azotes, cото las enfermedades epidémicas, la malnutrición, 

etc., gracias en gran parte al decidido apoyo de la OMS, puede que aumente la morbilidad men- 

tal en los años próximos a consecuencia de la rapidez de los cambios socioeconómicos y cultu- 

rales que se producen en los paises en desarrollo. Su propia presencia como psiquiatra en la 

delegación de Túnez da testimonio de la importancia que se atribuye a la salud mental en su 

país. Su delegación respalda plenamente la labor de la OMS en este sector y desea señalar una 

vez más la dimensión psicosocial de la salud mental en tres campos importantes de investiga- 

ción, la formación profesional, y la prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales. 

Los trastornos psicológicos no se pueden considerar sin su entorno social, histórico y cultu- 

ral, ya que los factores psicológicos son elemento importante de la etiología, la expresión 

semíológica y la evolución de las enfermedades mentales. Muchas veces, la especificidad cul- 

tural de los trastornos psicológicos representa un obstáculo para la comunicación entre psi- 
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quiatras de diferentes países y para abordar al paciente mental, si se toman como base modelos 

teóricos y conceptuales psicopatológicos y nosológicos que no son específicos del caso. 

Por lo tanto, en una estrategia de salud mental, el primer paso tiene que ser la investi- 

gación clínica y epidemiológica con el fin de identificar los problemas y las necesidades de 

formación de personal en este campo. La promoción de la salud mental en los paises en desa- 

rrollo ha de ser algo más que una transferencia de información y de modelos de atención de sa- 

lud; los países interesados deberían establecer, con una base regional por ejemplo, estrate- 

gias de salud que incluyeran muchos factores que no pertenecen estrictamente al campo médico, 

aprovechando todo lo posible el apoyo y la cooperación de la 01S. 

Finalmente, pide que se incluya a la delegación de Túnez entre las patrocinadoras del pro - 

yecto de resolución sobre madurez antes del embarazo y fomento de la procreación responsable.1 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que su delegación aprueba el programa que examina la 

Comisión. Las actividades correspondientes al programa 10.1 (Factores psicosociales en la pro- 

moción de la salud y el desarrollo humano) atienden debidamente al buen desarrollo psicosocial 

del niño (párrafo 14), la prevención de los problemas psicosociales de los grupos vulnerables 
(párrafo 13) y la protección de los grupos de población expuestos (párrafo 15). Las medidas 
previstas para la prevención y lucha contra el alcoholismo y el uso indebido de drogas (progra- 

ma 10.2) son similares a las del programa que se lleva a cabo en su país, que puede ser útil y 
ofrece perspectivas de fructuosa colaboración con la OMS en los planos regional y mundial. En 
marzo de 1985 la Asamblea Federativa de Yugoslavia adoptó un programa especial de lucha contra 
el abuso de drogas, en el que se da particular importancia a la atención primaria de salud y a 
la participación de la comunidad. Su Gobierno espera contar con la cooperación técnica de la 
OMS en la ejecución de ese programa. 

El Dr. SARTORIUS, Director, División de Salud Mental, dice que él y sus colegas aprecian 
grandemente los elogiosos comentarios de las delegaciones y que aprovecharán plenamente las 
orientaciones llenas de experiencia que han sido dadas durante el debate. Todos los méritos 
del programa derivan directamente del hecho de haberse establecido a base de la experiencia de 
los Estados Miembros. 

La mayoría de las observaciones hechas por los delegados no requieren comentario alguno. 
En lo que respecta a la cuestión crítica de la provisión de fondos, espera que sigan habili- 
tándose fondos extrapresupuestarios como hasta ahora. Sin duda alguna, el Director General 
habrá tomado nota de la preocupación de las delegaciones respecto de la financiación del pro- 
grama y del apoyo que éste requiere. 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) 

El Dr. MARKIDES (Chipre) dice que, aunque su país no está gravemente expuesto a enferme- 
dades transmitidas por los alimentos, aparte de algunoscasos incidentales de salmonelosis, su 

delegación concede gran importancia al programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos), pues de los 

alimentos consumidos hoy dia gran número no se preparan individualmente como en épocas ante- 
riores, sino que son elaborados por la industria alimentaria, cuya principal preocupación es 

hacerlos más atractivos añadiendo colorantes, agentes de conservación y otras sustancias quí- 
micas. Cada año se abren nuevas empresas pequeñas en el sector alimentario, e incumbe a los 
gobiernos proteger al consumidor y asegurarse de que los alimentos ofrecidos a la población 
son aptos para el consumo humano y se preparan en condiciones higiénicas. 

En el análisis de la situación se aborda la mayoría de los problemas con que tropiezan ac- 
tualmente los paises: los de la formación del personal para que éste cumpla su cometido sa- 
tisfactoriamente, los inherentes a las consecuencias del empleo de productos químicos y plagui- 
cidas y los relativos a la coordinación de los distintos sectores del gobierno encargados de 
velar por la inocuidad de los alimentos y de actualizar y modernizar la legislación. 

Su delegación ha tomado nota con satisfacción de la meta fijada para las actividades del 
programa y espera estrechar la colaboración con la OMS. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) elogia el excelente equilibrio alcanzado en todo el programa 11, 
que reviste especial importancia por cuanto en 61 se conjugan aspectos de interés tanto para 
los paises en desarrollo como para los desarrollados. Los problemas con que éstos tropiezan 
quizá parezcan diferentes a primera vista, pero en lo esencial son análogos. 

1 
Véase el texto en la página 147. 
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Un ejemplo es el suministro del volumen suficiente de agua potable, que representa un gra- 

ve problema de salud pública en muchas regiones. En los Estados Miembros más afortunados, la 

suficiencia y la inocuidad del agua se dieron y se dan todavía casi por descontadas, pero esta 

situación tal vez no dure. La contaminación quimica de las aguas subterráneas y superficiales 

aumenta en no pocas partes del globo. Para luchar contra una forma de contaminación que pone 

en peligro uno de los más importantes recursos de la humanidad se necesitan medidas multisec- 

toriales, tanto en la industria como en la agricultura. La experiencia adquirida por los pai- 

ses desarrollados podría ser de utilidad para los paises en desarrollo al elaborar éstos sus 

estrategias globales de desarrollo. 

Otro de los puntos de interés suscitados se refiere a la lactancia natural, para cuyo fo- 

mento la OMS facilita con razón su apoyo incondicional. Pero ahora resulta que ni siquiera la 

leche humana es tan pura y exenta de contaminantes como cabria desear. La grasa humana es un 

reservorio de numerosas sustancias químicas, en especial los persistentes compuestos organoclo- 

rados, como ciertos plaguicidas, y los policlorodifenilos (PCD), de forma que esos productos 
pueden pasar con facilidad a la leche materna. Las sustancias identificadas y las concentra- 

ciones observadas varían de unos países a otros según el empleo antiguo y el actual de las 

mismas. En algunos países en desarrollo se ha observado un elevado contenido de plagui- 

cidas en la leche materna, mientras que en los paises en desarrollo, que el orador sepa, no se 

ha visto que la leche humana contenga PCD, cuya presencia se observa mucho en algunos paises 

industrializados. Los problemas que hoy afectan al mundo desarrollado pueden extenderse fácil- 

mente a los paises en desarrollo de seguir éstos irreflexivamente la misma pauta. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) manifiesta que su delegación valora muy positivamente los progra- 

mas 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento) y 11.2 (Higiene del medio en el desa- 

rrollo rural y urbano y en la vivienda) y apoya las propuestas correspondientes. 

Es bien sabido que el agua de mala calidad y el saneamiento inadecuado son factores impor- 

tantes en la transmisión de las enfermedades. Por ejemplo, su Gobierno pudo contener los bro- 

tes de cólera que se declararon en campamentos de pescadores en 1982 -1983 aplicando medidas 

destinadas a mejorar el abastecimiento de agua y el saneamiento rurales, y desde entonces no 

se han vuelto a dar casos de la enfermedad. En el curso del examen del programa mixto 

UNICEF1'0MS efectuado en su país en 1984 se puso de manifiesto la notable disparidad existente 

entre las zonas urbanas y las rurales en lo que respecta al abastecimiento de agua y al sanea- 

miento. A nivel nacional, el porcentaje de la población abastecida de agua era del 48 %, pero 

en las zonas urbanas era del 70% mientras que en las rurales sólo se situaba en el 30%, apro- 

ximadamente. Análogas diferencias se observaron en lo que respecta a las instalaciones de eva- 

cuación de excretas: en las zonas urbanas sólo un 5% de los habitantes estaban desatendidos, 

por comparación con un 39% en las rurales. Por consiguiente, su Gobierno está ampliando actual- 

mente los programas de abastecimiento público de agua y de saneamiento recurriendo a los fon- 

dos ordinarios de la OMS y a recursos extrapresupuestarios. Es de esperar que cuando se fina- 

licen los planes nacionales correspondientes al Decenio Internacional del Agua Potable y del 

Saneamiento Ambiental puedan obtenerse más fondos de la OMS, del PNUD y del programa interpai- 

ses del Banco Mundial para proporcionar agua y saneamiento a la población. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República Federal de Alemania) dice que su delegación apoya el pro- 

grama 11.4 (Inocuidad de los alimentos) que actualmente se extiende a todas las formas de con - 

tamínaсión que ponen en peligro la salud humana. A este respecto, debe atribuirse especial 

importancia al descubrimiento precoz de contaminantes en todas las fases de la producción ali- 

mentaria. 
En ese contexto conviene llamar la atención sobre la estrecha relación existente entre in- 

fecciones - como la salmonelosis - provocadas por alimentos de origen animal y las zoonosis; 

es, pues, indispensable que exista una estrecha coordinación entre ambos programas. 

En el marco de la investigación emprendida a escala mundial sobre las sustancias nocivas 

presentes en los alimentos, el Servicio Central de Recogida y Evaluación de las Sustancias Quí- 

micas Ambientales, en su calidad de centro nacional colaborador de la OMS, facilita datos de 

interés de la República Federal de Alemania y susceptibles de comparación internacional. Con- 

forme a la recomendación de la OMS, su Gobierno está preparando un programa de vigilancia para 

mejorar aún más los métodos de evaluación de la contaminación de los alimentos. 

El orador conviene en cuanto a la necesidad de mejorar la información del consumidor en 

materia de higiene de los alimentos (párrafo 9) y apoya decididamente la formación de quienes 

están oficialmente encargados de la vigilancia alimentaria y de la lucha contra las infeccio- 

nes e intoxicaciones transmitidas por los alimentos (párrafo 10). Su país contribuye a esa 

formación, entre otras maneras, mediante las actividades del Instituto de Medicina Veterinaria, 
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que es el centro colaborador FAO /OMS para investigaciones y enseñanzas sobre higiene de los 

alimentos y zoonosis. Además de seguir capacitando individualmente a expertos de paises en de- 

sarrollo, se organizarán cursos de formación de varias semanas de duración en Berlfn (Oeste) y 

en otros lugares, en particular Egipto, la India, Kuwait y el Pakistán. El centro colaborador 

también sirve de órgano encargado de dirigir y coordinar el programa regional de la OMS de vi- 

gilancia de lucha contra las infecciones e intoxicaciones transmitidas por los alimentos en 

Europa. El Segundo Congreso Mundial sobre Infecciones e Intoxicaciones Transmitidas por los 

Alimentos, que el centro colaborador va a organizar en 1986, es un ejemplo de los esfuerzos que 

se despliegan para mejorar a escala mundial la higiene e inocuidad de los alimentos. 

El Dr. LARIVIÉRE (Canadá) manifiesta el apoyo resuelto de su delegación al programa 11.3 

(Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) y hace suyas las 

recomendaciones del Consejo Ejecutivo, en particular las referentes a la seguridad de las sus- 

tancias químicas. Como se indica en el párrafo 48 del informe del Consejo, la seguridad de las 

sustancias químicas se refiere tanto a la evaluación como a la prevención y lucha contra los 

riesgos inherentes. Su delegación considera que el Programa Internacional de Seguridad de las 
Sustancias Químicas (IPCS) debe colaborar estrecha y constantemente con el programa general de 
lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente. Sin esta colabora- 
ción en materia de información, capacitación, prevención y lucha contra los riesgos de orden 
sanitario ocasionados por las sustancias químicas, podría peligrar la eficacia de ambos progra- 
mas. Su delegación también desea que el Director General continúe sus negociaciones con la FAO 
para que ésta se sume a otras organizaciones participantes en el IPCS en beneficio de todos los 

interesados. 

Refiriéndose al programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos), el orador da cuenta a la Comi- 
sión de la reciente celebración en Ottawa de una reunión conjunta FAO/OMS sobre residuos de 

plaguicidas; su delegación desea felicitar a los expertos participantes por la excelente labor 
realizada tanto en esa reunión como en las reuniones conjuntas celebradas en los cinco últimos 
lustros. Las reuniones, para las que se recibe una ayuda apreciable con cargo al presupuesto 
ordinario de la OMS, revisten cada vez mayor importancia, dada la creciente preocupación sus- 
citada a nivel mundial por los residuos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas presentes 
en los alimentos. Su Gobierno está especialmente interesado en esas reuniones conjuntas y pi- 
de a la OMS y a los Estados Miembros que presten apoyo constante a dicho programa. 

El Profesor HAVLOVIC (Australia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos 
para la salud relacionados con el medio ambiente) y en particular a la situación relativa a la 

contaminación por sustancias químicas, expuesta en el párrafo 6 de la presentación del progra- 
ma, dice que la eficacia de las medidas nacionales destinadas a proteger a la población contra 
los riesgos inherentes a las sustancias químicas aumentarla si se conocieran mejor los ries- 
gos que pueden derivarse para la salud de la exposición a esas sustancias. Incluso en las re- 
giones industrializadas, los paises más pequeños no están en condiciones de llevar a cabo sus 
propias investigaciones toxicológicas en ese sector. Por consiguiente, el orador propone la 

creación de un banco de datos de la OMS para reunir información toxicológiсa sobre los compues- 
tos químicos peligrosos, concediendo especial atención a las investigaciones efectuadas por pai- 
ses cuyo nivel de investigación toxicológiсa siempre fue elevado. Todos los Estados Miembros 
podrían recurrir a ese banco de datos para elaborar sus propias medidas dе prevención y de lucha. 
Aun cuando reconoce el interés de que OMS publique, en forma de resúmenes de orientación, cri- 
terios de salud ambiental, un banco de datos abarcarla gran diversidad de compuestos o sustan- 
cias químicas. 

El Dr. DAOUDOU (Niger) está de acuerdo con el Consejo Ejecutivo acerca de la conveniencia 
de que la OMS asuma en los paises una función de fomento más decisiva en relaciбn con el abas- 
tecimiento público de agua y el saneamiento (programa 11.1). No hay duda de que deben definir- 
se más claramente las responsabilidades de la OMS respecto al Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental, dado que la función principal de coordinación en los pai- 
ses incumbe al PNUD. Hasta la fecha, la financiación del Decenio no ha colmado todas las es- 
peranzas abrigadas por el pais del orador, de forma que ahora el logro de los objetivos del 
Decenio en el Niger dependerá mucho de la segunda fase. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) apoya el programa 11 (Fomento de la higiene 
del medio). 

Sin embargo, en lo que atañe al abastecimiento público de agua y al saneamiento (progra- 
ma 11.1), decepciona a su delegación lo que parece ser un relativo abandono por parte de la OMS 
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de su función de ayuda a los países para que êstos evalúen las repercusiones que sus propios 
esfuerzos en materia de abastecimiento de agua y saneamiento tienen sobre la salud, y funden 
en esa información el establecimiento de un orden prioritario de inversiones en dicho sector. 
A juicio de su delegación, en el plano internacional es aplicable a la OMS lo que se dice en 
el párrafo 11 respecto de la función directiva de las autoridades sanitarias en los planos na- 
cional y local. A pesar de que su delegación es plenamente consciente de que el abastecimien- 
to de agua y el saneamiento requieren complejas actividades de carácter intersectorial, y de 

que no depende por entero de la OMS la prestación de esos servicios, no es menos cierto que 
éstos son un componente esencial de la atención primaria de salud, al que se destina el 4,29% 
de los fondos del proyecto de presupuesto ordinario para 1986 -1987. Sin embargo, no se ha defini- 
do ningún objetivo relacionado con las enfermedades, y ello a pesar de que en los párrafos 8 

y 18 de la presentación del programa 13.4 (Enfermedades parasitarias) se alude expresamente a 

la importancia del abastecimiento público de agua como componente principal de la lucha contra 
la dracunculosis. A juicio de su delegación, la OMS debe ser la más firme defensora en el 

plano internacional del programa de abastecimiento de agua y saneamiento, debido a los benefi- 
cios concretos que de él se derivan para la salud; sería deseable, en consecuencia, que se pres- 
tàra atención mayor a los aspectos sanitarios de esas actividades. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) apoya, en nombre de su delegación, el programa 11.1 
(Abastecimiento público de agua y saneamiento). Al hacer referencia al párrafo 23 de la pre- 
sentación del programa, propone que se reconsidere la disminución prevista de los fondos para 
programas interpaíses, en razón de las catástrofes naturales que aquejan a algunos países afri- 
canos. De hecho, es necesario aumentar la asignación presupuestaria para la Región de Africa, 
no sólo para hacer frente a necesidades urgentes sino, como ha dicho el Director General en su 
intervención ante la Asamblea de la Salud, para que el programa pueda servir de base a activi- 
dades a largo plazo con base en la comunidad. Aunque el incremento de las asignaciones no bas- 
ta por si solo para resolver el problema de la sequía, debe tomarse como punto de partida para 
emprender una acción más enérgica encaminada a mejorar el abastecimiento de agua y el sanea- 

miento como componente esencial de la atención primaria de salud. No está justificado tampoco 
que se atribuya menor prioridad al programa en la Región del Mediterráneo Oriental, la más se- 

ca del mundo, y que en consonancia se reduzca su asignación presupuestaria, sobre todo durante 
el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), al hacer referencia al epi -- 

grafe "Definición del problema y métodos de solución" del programa 11, elogia la observación 
que se hace en la primera frase del párrafo 3 (página 158), según la cual "los problemas de hi- 

giene del medio pueden relacionarse hasta cierto punto con el nivel de desarrollo socioeconómi- 
co de los paises "; sin embargo, ese tema se expone de forma un tanto unilateral, sobre todo 

desde el punto de vista técnico. 

En lo que atañe al programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y saneamiento), las ac- 

tividades del programa que se proponen para el próximo bienio (páginas 161 a 163) incluyen me- 
didas que corresponden al Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, 
acompañadas de la movilización de recursos, el desarrollo de la tecnología y de las institucio- 
nes nacionales, el desarrollo de recursos humanos y el intercambio de información. Desgra- 

ciadamente, se presta insuficiente atención a los aspectos médicos y sanitarios del programa y 
a la integración de proyectos adecuados en el sistema de atención primaria de salud. La mejo- 
ra de los sistemas de abastecimiento de agua potable y del saneamiento básico reviste gran 
importancia para el logro de la salud para todos. La proclamación del Decenio por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas facilitará sin duda las actividades de la OMS en el marco del 
programa 11.1. El problema es difícil de resolver debido a sus múltiples aspectos, y el éxito 
del programa dependerá, como se ha señalado reiteradamente en resoluciones de la OMS, de la 

existencia de una estrecha cooperación entre la OMS, sus Estados Miembros, otras organizacio- 
nes internacionales, como el UNICEF, el PNUD y el Banco Mundial, y las numerosas organizacio- 
nes no gubernamentales que apoyan los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para 
establecer sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Con vistas al êxito fu- 

turo del programa deberá prestarse atención mayor a sus aspectos médicos y sanitarios, como la 
evaluación de la calidad del agua y la asistencia práctica a los Estados Miembros en la apli- 
cación de las medidas recomendadas por la OMS, así como en la formulación de normas sanitarias 
para el tratamiento de los efluentes industriales y agrícolas. A este fin, deben aprovecharse 
las experiencias que ha deparado el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Quí- 
micas (IPCS) para prevenir y combatir la contaminación del agua por las sustancias químicas de 
uso corriente. 
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En relación con el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 

el medio ambiente), el orador elogia las actividades realizadas hasta el momento por el IPCS y'• 

hace referencia especial a los progresos recientes, que se ponen de manifiesto en el aumento 
del número de publicaciones sobre criterios de higiene del medio y en los trabajos sobre ar- 

monización de métodos para estudios toxícolбgicos. La participación de muchos científicos 

soviéticos en reuniones organizadas en el marco del programa y la serie de reuniones que se han 

celebrado en su país prueban el interés de la Unión Soviética por el IPCS. 

A propósito del párrafo 48 del informe del Consejo, el orador considera acertado que se 

haya puesto de manifiesto la recíproca relación entre la vigilancia de los riesgos y la gestión 
de los programas de lucha. Sugiere que la formación impartida en el marco del IPCS no se limi- 

te a familiarizar al personal nacional con la evaluación de los riesgos y con el contenido de 

los documentos, sino que lo capacite para aplicar en los países las medidas recomendadas. La 

integración de ambos componentes resulta también importante para el establecimiento de las me- 

didas que deben adoptarse en situaciones de urgencia medicotoxicológicas. Los Estados Miembros, 
y en particular los países en desarrollo, deben hacer mayor uso de la experiencia del IPCS al 

preparar sus propios programas de seguridad de las sustancias químicas. 

El Profesor MULLER (Paises Bajos), al comentar el programa 11.1 (Abastecimiento público de 
agua y saneamiento), dice que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Am- 
biental fijó metas ambiciosas para 1990 y que desde el comienzo del Decenio se ha registrado 
un aumento de las fuentes externas de financiación. Sin embargo, el proyecto de presupuesto 
por programas no facilita información suficiente sobre los progresos realizados hasta el momen- 
to, y sólo precisa que la Región de Asia Sudoriental prepara un informe sobre la situación a 

mitad del Decenio para fines de 1986. El orador desearía saber si se informará a la próxima 
Asamblea de la Salud acerca de los progresos que se hayan realizado en el plano mundial o, en 
su caso, acerca de la ausencia de progresos. 

Su delegación agradecería también que se dieran precisiones acerca de las modalidades de 
colaboración práctica de los diversos órganos y organizaciones de las Naciones Unidas represen- 
tados en el Comité de Orientación para una acción cooperativa del Decenio. La OMS, en su cali- 
dad de organismo de ejecución, asume la función coordinadora básica de esa compleja actividad 
multisectorial; sin embargo, en muchos asuntos la responsabilidad principal recae lógicamente 
en otras organizaciones de las Naciones Unidas. 

La delegación de los Paises Bajos aboga por un enfoque integrado de la participación comu- 
nitaria en la renovación y el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua, por cuan- 
to esa participación es de manifiesta importancia para todos los aspectos del abastecimiento 
de agua y el saneamiento. Importa destacar, en especial, el papel que desempeñan las mujeres. 

Es alentador que las previsiones para el bienio 1986 -1987 acusen un aumento presupuesta- 
rio sustancial en el plano de los países; en cambio, decepciona comprobar que el aumento glo- 
bal real vaya a ser prácticamente inapreciable. Dada la sensible disminución de las partidas 
correspondientes a "Otros fondos ", sobre las que no se disponía de información completa en el 
momento de preparar el documento, su delegación desea saber si se dispone de datos más recien- 
tes, que respondan a un panorama más alentador. 

El Profesor GIANNICO (Italia), refiriéndose al programa 11.3 (Lucha contra los riesgos pa- 
ra la salud relacionados con el medio ambiente), celebra la importancia concedida als efectos 
nocivos de la contaminación ambiental sobre la salud humana y animal. El uso cada vez mayor de 
productos químicos en la industria, la agricultura, la alimentación, el comercio y el entorno 
doméstico representa un peligro a causa de su presencia y de su persistencia en el medio. Tam- 
bién es necesario tener en cuenta otros tipos de contaminantes físicos, como el ruido y lasra- 
diaciones, tanto ionizantes como no ionizantes, así como los riesgos de accidentes en la indus- 
tria química, confirmados por acontecimientos recientes. Desgraciadamente, no siempre es fá- 
cil diagnosticar la patología crónica resultante, cuyas repercusiones no son sólo de orden sa- 
nitario, sino también de orden social y económico. 

Con el fin de asegurar la protección de las poblaciones en peligro, se necesita una legis- 
lación adecuada, que debe englobar la utilización de productos químicos. Esa legislación ten - 
dгá que fundamentarse en acuerdos internacionales, dado que la contaminación del aire y del 
agua no conoce fronteras. Por consiguiente, Italia apoya las iniciativas adoptadas en ese sen- 
tido por la Comunidad Económica Europea (CEE), la Comisión Económica para Europa de las Nacio- 
nes Unidas y otros organismos intergubernamentales e internacionales, entre los que figura la 
OMS. El orador señala que su país se ha comprometido, junto con otros paises europeos, a lo- 
grar para 1993 una reducción del 30%, por comparación con el nivel registrado en 1980, de las 
emisiones de azufre. Además, Italia apoya la política de la CEE encaminada a eliminar el plo- 
mo de los carburantes y a realizar una vigilancia longitudinal de la calidad del medio. 
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También es importante ampliar y mejorar los conocimientos acerca de los efectos perjudi- 
ciales que para la salud se derivan de la exposición a las sustancias químicas y a otros conta- 

minantes del medio ambiente. Los conocimientos existentes sobre toxicidad se limitan a un nú- 

mero muy reducido de sustancias del total aproximado de 60 000 que se utilizan en la actualidad. 

Es indispensable, por consiguiente, establecer una cooperación internacional más estrecha para 

disponer de un banco de datos sobre sustancias quimicas admisibles y para especificar los um- 

brales de tolerancia, según ha propuesto el delegado de Austria. Esos objetivos serán sin duda 

difíciles de alcanzar, puesto que exigen una utilización muy considerable de recursos humanos, 
presupuestarios y estructurales. 

La publicación reciente de la OMS sobre guias para la calidad del agua potable, que ha 

exigido sin duda un volumen muy considerable de investigaciones y experiencias, es un excelente 

ejemplo de lo que se puede hacer en materia de asesoramiento técnico. Esas guias serán extra- 

ordinariamente útiles para las administraciones de salud pública.1 

Dada la importancia vital de los factores ambientales para la salud humana, la delegación 

de Italia apoya el programa 11 y espera que las asignaciones presupuestarias para el bienio 

permitan realizar las actividades propuestas. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica), refiriéndose a los programas 11.1 (Abastecimiento públi- 

co de agua y saneamiento) y 11.2 (Higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vi- 

vienda), opina que, en cuanto a la protección del medio ambiente, los centros de atención sani- 

taria y los laboratorios médicos podrían dar mejor ejemplo del que dan en la actualidad en re- 

lación con la lucha contra los riesgos microbíológicos, radiológicos y químicos. Todos los 

paises deben esforzarse en mejorar esa situación, que resulta en extremo inquietante. Quizá 

puedan crearse comités de higiene que estudien la manera de realizar esa mejora, tanto en el 

interior como en el exterior de los hospitales y otras instalaciones. El orador menciona asi- 

mismo las manipulaciones del ADN, que indudablemente constituyen un problema, aunque no deba 

dársele una importancia desmesurada. 

En relación con el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con 

el medio ambiente), su delegación apoya sin reservas la iniciativa de la OMS en la esfera de la 

seguridad de las sustancias quimicas y acoge con agrado el interés cada vez mayor que despierta 

el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas. Al igual que otros orado- 

res que le han precedido, cree conveniente que el IPCS abarque no sólo la evaluación sinotam- 

bién el control de los riesgos. No es otra, por lo demás, la posición del Consejo. Además, el 

IPCS debe ocuparse necesariamente de los problemas relacionados con los accidentes y de las en- 

cuestas epidemiológicas indispensables. 

A propósito de la cuestión de la nutrición y los alimentos en el programa 11.4 (Inocuidad 

de los alimentos), insiste en la necesidad de prestar atención al equilibrio nutricional en la 

dieta moderna. Se han producido cambios en los hábitos alimentarios, sobre todo en los paises 

en desarrollo, aunque el problema existe también en los paises industrializados, en razón de la 

difusión cada vez mayor de la "restauración rápida ", con su contenido excesivo de sal y grasas. 

En términos generales, el ritmo de vida actual ha modificado el tipo de alimentos que se consu- 

me; esa evolución merece un estudio, como lo merece la introducción de vitaminas en los produc- 

tos alimenticios. También convendría estudiar las técnicas de conservación, y en particular su 
aplicación repetida al mismo alimento, con las consecuencias que no resulta dificil imaginar. 

No trata el orador en ningún caso de criticar el programa, sino de estimularlo y de suge- 
rir posibles medios de darle un desarrollo mayor dentro de las posibilidades financieras actua- 

les, y añade que se podría aumentar un poco más el apoyo financiero que recibe. 

La Sra. GREAVES (Liberia) señala, en relación con el programa 11.1 (Abastecimiento públi- 
co de agua y saneamiento), que, fundándose en los resultados de un estudio sobre los esfuerzos 
nacionales en apoyo del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, su 
delegación cree también que, según se afirma en el párrafo 6 de la presentación del programa, 

"los elevados costos por unidad que se registran en otros paises hacen pensar que quizá no se 

utilice en ellos la tecnología apropiada o no se aprovechen suficientemente los materiales de 

producción local ". Por consiguiente, su delegación ve con agrado las actividades de apoyo de 

la OMS, orientadas al desarrollo de tecnología y al intercambio de información, como medio pa- 

ra aliviar el problema de los costos elevados. 

b 
Organización Mundial de la Salud. Guidelines for drinking -water quality. Vol. 1. 

Recommendations; Vol. 2. Health criteria and other supporting information. Ginebra, 1984 (edi- 

ción еsрañоla en preparación). 
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Liberia y otros paises de la Región de Africa también están preocupados por la necesidad 

de mantener los sistemas existentes de abastecimiento de agua y de saneamiento, de asegurar la 

protección de los recursos hídricos, etc. Por consiguiente, esos paises piden a la OMS que con- 

sidere oportunamente la posibilidad de apoyar también en esos sectores a la Región de Africa, 

si se reciben fondos de otras fuentes, como el PNUD y otros donantes que todavía no hayan indi- 

cado la cuantía de su aportación para 1986 -1987. 

Su país está vivamente interesado en colaborar, mediante acuerdos de CTPD, en la realiza- 

ción de estudios de casos nacionales y en la evaluación de programas de abastecimiento público 

de agua y de saneamiento; en dichos trabajos deberá considerarse no sólo el carácter apropiado 

de la tecnología utilizada, la inspección de la calidad, el mantenimiento y otros factores, si- 

no también la aceptabilidad, la accesibilidad y la facilidad de funcionamiento de esos siste- 

mas. Son esos los factores que evidentemente tienen mayor efecto sobre su utilización y, por 

consiguiente, sobre su eficacia para la lucha contra ciertas enfermedades. 

El Dr. KHALID BIN SANAN (Malasia) señala que su delegación apoya sin reservas el programa 
de fomento de la higiene del medio, y en particular el programa 11.1 (Abastecimiento públi- 
co de agua y saneamiento). Aprueba totalmente las actividades del programa 11.1, que concuer- 
da con las conclusiones de la consulta internacional sobre el Decenio Internacional del Agua 
Potable y del Saneamiento Ambiental efectuada en 1984. 

La delegación de Malasia observa que, si bien existe en términos reales una ligera dismi- 
nución global en el presupuesto ordinario para 1986 -1987, se produce un aumento real en las 

asignaciones a los paises. Dicho aumento ha de acogerse con satisfacción, puesto que esos fon- 

dos suplementarios permitirán a los Estados Miembros proseguir o intensificar sus actividades 
para lograr los objetivos del programa. 

Aunque ha sido posible reducir drásticamente la incidencia de algunas enfermedades gracias 
a la inmunización, no se ha obtenido el mismo éxito en el caso de enfermedades infecciosas aso- 
ciadas a insuficiencias de la higiene pública, del abastecimiento de agua y del saneamiento, 
como es el caso del cólera, la fiebre tifoidea, las gastroenteritis, etc., lo que muestra con 
claridad la ineficacia relativa de las técnicas médicas actualmente disponibles. La preven- 
ción de esas enfermedades depende más de otros factores, y en particular de la mejora de la hi- 
giene personal y de la existencia de sistemas adecuados de abastecimiento de agua y de sanea- 
miento. 

A ese propósito es inquietante comprobar lo reducido de los créditos previstos para 1986 -1987 
con cargo a fuentes extrapresupuestarias. En el párrafo 22 de la presentación del programa se 

explica que en el momento de la preparación del proyecto de presupuesto por programas no se sa- 
bia el importe de las posibles aportaciones de esas fuentes. Es de esperar, sin embargo, que la 

cuantía definitiva de dichas aportaciones, en especial la del PNUD, sea muy superior a la de 
las cifras indicadas. 

El orador se refiere a la importante función desempeñada por los centros regionales para 
la promoción de programas sobre el medio ambiente, como el Centro Regional para la Promoción 
de la Planificación Ambiental y de los Estudios Aplicados (PEPAS) en la Región del Pacifico 
Occidental, que facilitan y apoyan los programas regionales y nacionales. El orador espera 
que esos centros sigan recibiendo el apoyo adecuado. Su delegación acoge con agrado la amplia- 
ción de las actividades del PEPAS, y en particular de las actividades de formación, así como 
la asignación al centro de un ingeniero para el Decenio, y observa asimismo con satisfacción 
que se nombrará muy pronto al nuevo Director del Centro. Reclama este programa una vigilancia 
periódica, y el orador se felicita de que ese punto haya de figurar en el orden del día de la 
próxima reunión del Comité Regional para el Pacifico Occidental. Su país agradece al Director 
Regional el apoyo que se ha dado al Centro y la justa prioridad concedida al programa. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. A. AL -SAIF (Kuwait) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 
(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/RЕС/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ86 -87 y 

ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (Sección 3 de la Resolución de Aper- 
tura de Créditos; documentos РВ86 -87, páginas 106 -199; ЕВ75/1985/REС/1, parte II, capftulo II, 
párrafos 37 -56; A38 /INF.DOC. /3; A38 /INF.DOC. /7; y A38 /INF.DOC. /11) (continuación) 

Fomento de la higiene del medio (programa 11) (continuación) 

El Dr. ÜNSAL (Turquía) dice que su delegación apoya sin reservas los programas propuestos 

para el fomento de la higiene del medio. 

Aunque un desarrollo socioeconómico elevado no excluye la posibilidad de que se planteen 
problemas de salud con origen en el ambiente, es más probable que esos problemas revistan mayor 
gravedad en los paises en desarrollo, donde se llevan a cabo proyectos económicos sin investi- 

gación previa o sin valorar los efectos sobre el medio. 

La reaparición del paludismo en Turqufa en 1977, por ejemplo, se debe a una deficiencia 

en las medidas de vigilancia después de que esa enfermedad se erradicara del país. La conse- 

cuente escasez de personal experimentado en la esfera del paludismo ha dejado a Turqufa inde- 
fensa ante esa reaparición, que se ha debido probablemente a modificaciones ambientales como 
consecuencia de la construcción de una presa en el rfo Seyhan, en el sur del país, con fines de 

irrigación y producción de energía eléctrica. No se tomaron a tiempo en consideración los po- 

sibles efectos secundarios de la ampliación de los sistemas de irrigación y drenaje y de tie- 

rras cultivables. En esa zona de Turqufa, la más desarrollada y rica, el número de casos de 

paludismo se elevó a 101 000 en 1977, tan sólo siete años después de su erradicación. El ora- 

dor subraya, por consiguiente, la importancia de valorar los posibles efectos ambientales de 

los proyectos económicos antes de ponerlos en práctica, de manera que se eviten sus posibles 

consecuencias negativas para la salud humana. 

En 1985, el Ministerio Turco de Salud y Asistencia Social, con la ayuda de la Oficina Re- 

gional de la OMS para Europa y la colaboración de la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), ha 

organizado en su país un grupo internacional de prácticas acerca de la valoración de los efec- 

tos del ambiente sobre la salud. Han participado en el taller unos 40 altos funcionarios pro- 

cedentes de distintos sectores relacionados con el medio ambiente, como, por ejemplo, ministe- 

rios de agricultura, de energía y recursos naturales, de ordenamiento hidráulico, meteorologfa, 

etc. Los participantes han subrayado la necesidad de cursos de formación sobre la materia y 

han expresado su agradecimiento, al que el orador añade el suyo, a todos los que han prestado 

su ayuda y han hecho aportaciones para el grupo de prácticas. El orador espera que la OMS es- 

tudie la organización de cursos parecidos en varios paises en desarrollo, así como la posibili- 

dad de prestarles apoyo. 

Turqufa tropieza aún con importantes dificultades en el abastecimiento público de agua y 

en el saneamiento, sobre todo en zonas rurales y periurbanas. No es posible atender a tiempo 

las necesidades de los habitantes de los pueblos y ciudades, en rápido aumento como resultado de 

la migración desde las zonas rurales. El resultado es que la morbilidad por enfermedades dia- 
rreicas es todavía elevada. El Ministerio de Salud y Asistencia Social ha decidido por tanto 

acelerar la distribución de sales de rehidratación oral, al mismo tiempo que el Gobierno 
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trata de ampliar los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento. Los programas de edu- 

сасión sanitaria y de formación de personal de salud se han reforzado gracias a la colaboración 

entre los dirigentes de la radio y de la televisión turcas y el Ministerio de Educación Nacional, 

con ayuda de aportaciones de la OMS, el UNICEF y el FNUAP. 

En cuanto a la inocuidad de los alimentos, Turquía se esfuerza por reforzar sus programas 

nacionales de inspección de alimentos y de gestión en materia de inocuidad de los mismos. Un 

grupo compuesto por representantes del Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Ministerio 

de Agricultura, las universidades y diferentes ramas de la Cámara de Comercio casi han termi- 

nado ya la revisión del reglamento sobre normas alimentarias. Se espera que los consumidores 

participen en actividades relacionadas con la inocuidad de los alimentos una vez que se lleven 

a cabo los programas de educación sanitaria en esa esfera. 

El Profesor FORGACS (Hungría) manifiesta la aprobación y el apoyo de su delegación al pro- 

grama de abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1). Su país concede espe- 

cial importancia a las actividades que se recogen en los párrafos 16 y 20 de la presentación 

del programa, titulados, respectivamente, "Desarrollo de las instituciones nacionales" y "Des- 

arrollo de tecnología e intercambio de información ". En Hungría, desde 1955 se mantiene la 

buena calidad del agua potable, pero la contaminación cada vez mayor de las fuentes exige aná- 

lisis más frecuentes y exhaustivos que obligan a ir modernizando el equipo de los laboratorios 

de salud pública. En 1961, se han adoptado medidas legislativas para proteger los recursos hí- 
dricos contra la contaminación. 

En relación con la higiene del medio en el desarrollo rural y urbano y en la vivienda (pro- 

grama 11.2), el orador informa a la Comisión de que durante los últimos 20 años se han hecho en 
Hungría enormes esfuerzos para mejorar la calidad de las viviendas. Durante ese periodo later- 
cera parte de la población se ha trasladado a nuevas viviendas, lo que ha obligado a una inves- 
tigación muy amplia para determinar la influencia del nuevo ambiente sobre la salud de las per- 

sonas que viven en esas nuevas urbanizaciones y zonas residenciales construidas de manera in- 

dustrial. Hungría participa, por tanto, en el estudio europeo sobre aspectos de salud рúbliсa 
de la vivienda, coordinado por la Oficina Regional de la OMS para Europa, al que se alude en el 
párrafo 18 de la presentación del programa. 

Hungría también apoya los objetivos del programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la 

salud relacionados con el medio ambiente) y ha participado en estudios relativos a riesgos am- 
bientales causados por plaguicidas, cadmio y plomo, así como por las instalaciones de trata- 
miento del aluminio. La contribución de la OMS al ulterior desarrollo de las instituciones per- 
tinente facilitaría en gran medida las tareas nacionales en esa esfera. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que, una vez más, su delegación apoya sin reservas 
el programa 11 sobre fomento de la higiene del medio. 

Checoslovaquia se interesa de manera especial por el estudio científico del efecto sobre 
los seres humanos, los animales y las plantas de las sustancias químicas, los factores físicos, 
y las radiaciones presentes en el medio ambiente. Su país se interesa sobre todo por el. pro- 
grama 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) y par- 
ticipa en el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS), responsabi- 
lizándose del estudio de los efectos del acrilonitrilo, y ha hecho llegar ya a la OMS les resul- 
tados de sus investigaciones sobre esa sustancia.1 El Instituto de Higiene y Epidemiología de 

Praga ha organizado diversas reuniones en relación con ese programa, la última de las cuales se 
ha celebrado en abril del año en curso. Checoslovaquia se interesa por las investigaciones so- 
bre métodos científicos aplicables a la determinación de los efectos de las sustancias químicas 
sobre la salud así como por los resultados de esos estudios en relación con los efectos a corto 
y a largo plazo. 

Una vez determinada la peligrosidad de una sustancia química, el paso siguiente es esta- 
blecer los criterios correspondientes a las concentraciones máximas permisibles. El país de 

la oradora ha elaborado esas normas para la atmósfera, el aire en el interior de las empresas 
industriales, el agua potable y los desechos incorporados a las corrientes de agua, los suelos 
y los residuos de plaguicidas en los productos alimenticios. De esa manera se está utilizando 
en la práctica el resultado de la investigación científica de ese sector. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) dice que, por la sequía que padece su país desde hace más de 
diez años, le interesa de manera especial el programa 11.1 (Abastecimiento público de agua y sa- 

1 Acrylonitrile. Gínebra,Organización Mundial de la Salud, 1983 (Environmental Health 
Criteria No. 28). 
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neamiento). El agua se ha convertido en un bien muy escaso en Burkina Faso, tanto en las ciu- 
dades como en las zonas rurales. Según los cálculos de 1983, sólo el 247 de la población rural 
tiene un acceso razonable al agua potable y, en el caso de las ciudades, la cifra no supera el357. 

El programa nacional de abastecimiento de agua a las aldeas, emprendido en 1984, ha permi- 
tido que se perforen 1000 pozos nuevos; en la actualidad prosiguen los esfuerzos encaminados a 

suministrar, para 1990, 25 litros por persona y día a las ciudades y 10 litros por persona y 

día a las zonas rurales. El país del orador se beneficia del apoyo de la comunidad internacio- 
nal en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, por lo 

que expresa su agradecimiento, con la confianza de que esa ayuda continúe. Para mantener la 

calidad del agua se necesitan medidas de saneamiento en la zona que circunda las fuentes de 
agua; con ese fin, su país agradecerla la ayuda técnica de la OMS, sobre todo para la formación 
de personal de saneamiento, que en la actualidad es demasiado escaso para las necesidades na- 
cionales. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que su delegación apoya sin reservas los programas 
que comprende el fomento de la higiene del medio. Por medio de la Academia de Medicina, 
Bulgaria colabora con la OMS para la solución de los problemas en esa esfera y continuará ha- 
ciéndolo. 

Desea formular una única observación acerca de las asignaciones presupuestarias para el 
programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la salud relacionados con el medio ambiente) en 
la página 173 del presupuesto por programas. Señala que a Europa no se le han asignado recursos 
del presupuesto ordinario para programas en los paises, y que los recursos que se prevén de 
otras fuentes son casi cuatro veces menores a los del periodo presupuestario en curso. La Re- 
gión de Europa se enfrenta con problemas importantes en esa esfera y necesitará la adecuada 
financiación para resolverlos. 

El Dr. SCHEURER (Suiza) dice que su delegación advierte con agrado la atención que la OMS 
presta al abastecimiento público de agua y saneamiento (programa 11.1) y aprueba el aumento de 
los fondos para ese sector tan importante de la salud pública. 

En el párrafo 11 de la presentación del programa se afirma acertadamente que la coopera- 
ción intersectoriel es indispensable, pero esa cooperación no debe limitarse al nivel 
al que ese párrafo se refiere, sino que ha de abarcar también las actividades de la propia OMS. 
Debe existir además una estrecha coordinación entre las actividades de la OMS y las del UNICEF, 
una organización muy interesada en esas cuestiones, por lo que le sorprende que no se la men- 
cione en el programa. Cabe hacer el mismo comentario acerca del Banco Mundial. 

La experiencia y la evaluación de los resultados obtenidos muestra que no sólo se han ele- 
gido técnicas, materiales y métodos inadecuados, sino también que no siempre se ha atendido de 

manera conveniente a la conservación de las instalaciones; este último es con frecuencia un 
punto débil en los programas de abastecimiento público de agua y saneamiento. En gran númего 
de casos, aunque el mantenimiento no lo lleve a cabo la comunidad, debe hacerse por lo menos 
bajo su supervisión. En el párrafo 20 de la presentación del programa se alude a ese punto 
pero sólo en relación con algunas regiones. Al orador le sorprende, en concreto, que ese as- 
pecto no se refleje en el programa para la Región de Africa, donde el mantenimiento plantea 
graves problemas. 

Su delegación advierte con satisfacción la referencia que se hace en los párrafos 18 y 19 

a los aspectos sociales y comunitarios y a los factores relacionados con el comportamiento. 
Acoge con agrado la decisión de reunir un grupo científico para que estudie esas cuestiones, ya 

que no puede negarse que algunos programas de abastecimiento público de agua y saneamiento no 
han producido los resultados deseados, y no sólo por problemas técnicos, de la misma manera que 
los defectos de mantenimiento no son siempre atribuibles a los métodos de construcción o a de- 

ficiencias de gestión. Por problemas sociales o factores sociológicos, a algunas familias se 
les niega el abastecimiento de agua o siguen utilizando agua contaminada al mismo tiempo que 
agua ïimpia de pozo. El orador está en condiciones de citar otros muchos casos en los que, pe- 

se a la existencia de las instalaciones adecuadas, no se han producido mejoras en la situación 

sanitaria. 

El orador respalda las observaciones que ha hecho el delegado de los Pafses Bajos sobre 
la necesidad de prestar mayor atención a la participación comunitaria. Espera que la OMS no 

abandone la observación y la evaluación de los resultados de los programas de abastecimiento 

públicо de agua y saneamiento, en especial en lo que se refiere a sus efectos sobre la salud. 

También conffa en que la OMS ayude a los Estados Miembros a mantener esa observación en sus 
respectivos paises. 
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El Sr. MARTIN-BOUYER (Francia) dice que los problemas del medio ambiente y sus efectos so- 

bre la salud están entre los más complejos que han de resolverse en los próximos años. El des- 
arrollo sin precedentes de la industria química con la incorporación de nuevas moléculas 
en todos los aspectos de la vida diaria está creando ya grandes dificultades y no es arriesga - 
do predecir que ese problema se convertirá en uno de los más importantes del siglo XXI. Un 
ejemplo lo proporciona el uso intensivo de fertilizantes, que ha permitido un gran aumento de 

la producción agriсola pero que plantea la amenaza de la contaminación por nitratos de las re- 

servas subterráneas de agua. 

El orador subraya de manera especial el programa 11.3 (Lucha contra los riesgos para la 
salud relacionados con el medio ambiente) y sobre todo el IPCS. En los últimos años su país 
ha tenido que enfrentarse con una serie de accidentes, como la intoxicación de varios cientos 
de lactantes por el contacto accidental con hexaclorofeno, que arrojó un saldo de 34 defuncio- 
nes, o como la intoxicación por bismuto de unas 1000 personas, de las cuales fallecieron 70. 

La aglomeración de la producción de metales no ferrosos como el plomo y el cadmio, especial- 
mente en Francia septentrional, ha planteado graves problemas. También se ha dado el caso del 
transporte y almacenamiento clandestinos de 41 bidones de residuos tóxicos con un alto conte- 
nido en dioxina, a raíz de la catástrofe de Seveso en Italia, y el incendio de un transforma- 
dor en Francia, que también produjo dioxina. Por consiguiente, su país agradece mucho las ac- 

tividades del IPCS para evaluar la toxicidad de diferentes sustancias y para la publicación de 
pautas. 

Un simposio científico, en el que toman parte 17 paises y que habrá de evaluar las distin- 
tas pruebas de mutagénesis y сarcinogénesis comienza en Francia en esos momentos, lo que de- 
muestra el interés del país del orador en esas actividades. 

Además de esas evaluaciones, que son sin duda esenciales, es importante poner en marcha 
actividades preventivas y de intervención dentro del programa y, en ese sentido, el orador de- 
sea hacer dos propuestas: en primer lugar, que por iniciativa de la OMS se establezca un gru- 
po de intervención rápida, capaz de responder a los llamamientos de ayuda de paises que se en- 
frenten con nuevos y urgentes problemas de toxicidad que no estén en condiciones de resolver 
y, en segundo lugar, que en cooperación con la Federación Mundial de Asociaciones de Centros 
de Toxicologfa Clfnica y Centros de Tratamiento de Envenenamientos, se establezcan centros de 
lucha contra las intoxicaciones en aquellos paises y regiones donde no existan en la actuali- 
dad. Por todas esas consideraciones, desea asociarse con otros delegados respecto al programa, 
y en especial con los delegados de Italia, Bélgica, Austria y Bulgaria. Juntamente con ellos 
se plantea la pregunta de cómo podría reforzarse el programa, tanto en lo que se refiere a los 
recursos presupuestarios como al personal. 

El Dr. BISHT (India) dice que su delegación apoya el programa que se está examinando, pe- 
ro 61 desea señalar que el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
atribuye a los gobiernos la responsabilidad del abastecimiento de agua potable y de la insta- 
lación de servicios de saneamiento; ello representa una carga dificil para la India, donde hay 
unas 600 000 aldeas. Ese país ha conseguido muchos éxitos, como revela el programa de evalua- 
ción que, tras algunas dificultades iniciales, está funcionando bien, aunque haya tropezado con 
algunos obstáculos ya que existen unas 100 000 aldeas con problemas. Una de las lecciones que 
ha aprendido la India es que el suministro de agua potable y la instalación de servicios de sa- 
neamiento han de estar apoyados por un programa intensivo de educación de toda la población, 
encaminado a hacerla tomar conciencia de la necesidad de mantener adecuadamente las instalacio- 
nes y de la existencia de enfermedades transmitidas por el agua. De lo contrario, el suminis- 
tro de agua podría llevar a que aumente la incidencia de esas enfermedades. 

Con respecto a la higiene del medio y al desastre sufrido por la India en Bhopal, el ora- 
dor dice que esa tragedia ha puesto de manifiesto la absoluta falta de información, no sólo 
acerca de los productos finales sino también de los productos intermedios del proceso de fabri- 
cación de plaguicidas. Gracias a los esfuerzos realizados por médicos y autoridades locales y 
nacionales y a la ayuda de la OMS y de paises amigos, la India logró contener la catástrofe. 
No obstante, será necesario seguir tratando a las víctimas durante mucho tiempo. 

El orador estima que a la OMS y a sus oficinas regionales les cabe la evidente misión no 
sólo de preparar y establecer un banco de datos al que puedan acudir los paises que en el futu- 
ro sufran desgracias similares, sino también de formular leyes adecuadas sobre seguridad de las 
sustancias químicas y crear sistemas eficaces de vigilancia. Aunque las empresas en cuestión 
tienen el deber de facilitar una información completa sobre las materias primas y los productos 
intermedios de la fabricación de sustancias químicas así como sobre los productos terminados, 
especialmente en el caso de las sustancias químicas peligrosas, se requiere algún sistema o 
instrumento que permita disponer de esa información en el momento preciso, por más que conten- 



120 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

ga algún secreto comercial. Han de prevalecer los intereses de la humanidad y la OMS tiene sin 
duda la obligación de indagar en el asunto. 

El Dr. MAGNÚSSON (Islandia) dice que en su pais, cuya renta nacional depende en un 70% de 
la pesca, es objeto de preocupación creciente la tendencia a arrojar desechos químicos y nu- 
cleares en mares y océanos. Por consiguiente, la delegación de Islandia también estima dema- 
siado escasa la atención que se presta a ese aunto en el programa de lucha contra los riesgos 
para la salud relacionados con el medio ambiente (programa 11.3). En el párrafo 5 de la pre- 
sentación del programa se hace referencia a los derrames de petróleo y en el párrafo 12 se se- 
ñala que la contaminación marina afecta directamente a la salud pública. Sin embargo, el ora- 
dor desea saber si en el marco del programa se tomarán medidas específicas para estudiar las 
consecuencias que lleva aparejadas para la higiene del medio y la salud el derrame continuo de 
desechos químicos y nucleares en los mares y océanos, que son una valiosa fuente de proteínas 
y de otros elementos nutritivos esenciales. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
apoya la propuesta del delegado de Francia de crear un grupo de intervención rápida; la trage- 
dia de Bhopal ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un grupo de esa naturaleza. 
La delegación del Reino Unido apoya asimismo la segunda propuesta formulada por el delegado de 
Francia, a saber, que se establezcan centros de información sobre intoxicaciones. El orador 
tiene entendido que dichos centros se coordinarían a escala mundial. Desde hace algún tiempo 
Gran Bretaña tiene una red de tales centros, abiertos las 24 horas del día, que cuentan con una 
base de datos sobre los productos químicos corrientes que pueden ser causa de intoxicación. 
Todos los médicos tienen la posibilidad de pedir asesoramiento y ayuda a cualquiera de esos 

centros. 

El Dr. DIETERICH, Director, División de Higiene del Medio, agradece a los delegados 
el apoyo, la informacíón, el asesoramiento y la orientación que han facilitado, que serán de 

gran valor en la planificación y ejecución de actividades durante el bienio 1986 -1987 y de uti- 

lidad en la continuación de las actividades previstas. El orador agradece asimismo a muchos 
Estados Miembros que hayan puesto a disposición de la OMS sus conocimientos, experiencias e 

instituciones y la hayan apoyado en su empeño por mejorar la salud a través de medidas de higie- 
ne del medio al incluir tales medidas en sus programas nacionales. 

En particular, el orador expresa su reconocimiento a la Comisión por haber planteado, para 
orientación de la Organización, cinco cuestiones referidas a los principios y politicas de desa- 
rrollo de programas. 

La primera cuestión suscitada es que el programa ha de comprender tanto las enfermedades 
transmisibles como las no transmisibles asociadas a condiciones deficientes del medio. Es pre- 

ciso mantener un equilibrio a ese respecto. No cabe duda de que, además de los viejos problemas 
de que se ocupa la OMS desde su creación, los nuevos problemas ocasionados por sustancias bio- 
lógicas, químicas y físicas que contaminan la atmósfera, el agua y los alimentos afectan a to- 

dos los Estados Miembros y deben ser objeto de consideración en el marco del programa de fomen- 

to de la higiene del medio, en particular de sus actividades de investigación. En el futuro, 

esa parte del programa necesitará sin duda recursos adicionales. Se están preparando nuevos 

métodos para abordar los principales problemas de los paises en desarrollo y ayudar a financiar 

las actividades necesarias, incluida la cooperación para formular leyes, normas y reglamentos 

apropiados que, a su vez, requieren la participación activa de las autoridades sanitarias y la 

posibilidad de disponer y de poder utilizar información científica sobre los riesgos para la 

salud. Esas actividades abarcan también la cooperación para establecer instrumentos de evalua- 

ción tales como procedimientos de vigilancia, laboratorios, análisis de consecuencias para la 

higiene del medio, centros de intoxicación y respuestas a situaciones de urgencia, así como co- 

operación para desarrollar los recursos humanos apropiados y promover la coordinación intersec- 

torial. 
Segundo, varios delegados han insistido en que la labor relativa a la higiene del medio 

ha de estar integrada en la atención primaria de salud, especialmente en relación con la ino- 

cuidad de los alimentos y los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento. 

Ese principio no ha suscitado dudas, y es el que orienta la planificación y ejecución del pro- 
grama. El orador se refiere al examen emprendido en octubre de 1984 por el Comité del Programa 
establecido por el Consejo Ejecutivo, que analizó la cuestión del abastecimiento de agua pota- 
ble y el saneamiento en relación con la atención primaria de salud. Ese estudio se basó en un 
informe del Director General, que contiene un análisis detallado no sólo de la necesidad de in- 

tegración sino también de los progresos realizados (documento EB75/PC/WP/2). A la Secretaria 
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le complace poner dicho documento a disposición de todos los delegados. El informe abarca tam- 

bién los progresos realizados en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Sa- 
neamiento Ambiental acerca de los cuales algunos delegados han formulado preguntas. El Decenio 
avanza, pero demasiado lentamente, y las autoridades sanitarias nacionales no siempre cumplen 
la función que les corresponde. 

Tercero, se ha advertido que el agua, además de ser accesible, ha de ser inocua. Este es 

un deseo fundamental de la OMS, pero aún más fundamental es el principio de que el abastecimien- 

to de agua y el saneamiento no deben ser privilegios de quienes puedan pagarlos. Por eso la 

OMS participa en las actividades del Decenio Internacional; es menester que se preste más aten- 

ción a los menos atendidos, como las poblaciones marginales de zonas rurales y urbanas, y se 

haga más hincapié en el saneamiento. La meta sigue siendo que todo el mundo tenga acceso a 

servicios higiénicos de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, de calidad y en can- 

tidad adecuadas. Tal vez se podría acordar que la meta del Decenio es promover la salud y que 

por lo tanto, ése deberá ser el objetivo principal de la Organización. Si, por ejemplo, mien- 

tras el Banco Mundial aboga por una recuperación total de los costos hasta para el agua potable 

suministrada en las aldeas, la OMS se preocupara únicamente de, por decir así, las normas sobre 

la potabilidad del agua, cientos de millones de personas quedarían sin agua potable ni servicios 
de saneamiento y, en consecuencia, sin una atención primaria de salud. En su informe, el Co- 

mite del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo insistió mucho en ello, así como en los 

aspectos promocionales, institucionales, sociales y de movilización de recursos humanos y ma- 
teriales que lleva aparejados. 

El cuarto punto se refiere a la necesidad de considerar el mejoramiento de la higiene del 
medio como un esfuerzo a largo plazo y al mismo tiempo orientar selectivamente el programa ha- 
cia cuestiones de salud. Varios delegados han hablado sobre el asunto y el orador piensa que 
en la ejecución del programa se tiene bien en cuenta ese principio. 

El quinto punto se refiere al equilibrio entre las dos tendencias básicas del programa: 
acrecentar el potencial de los programas nacionales y evaluar a escala mundial los progresos 
realizados y divulgar esa información entre los Estados Miembros. Un buen ejemplo de ese cri- 
terio equilibrado se encuentra en el programa de lucha contra los riesgos para la salud rela- 
cionados con el medio ambiente y en las actividades relativas al mejoramiento de la calidad 
del agua potable y la vigilancia de las mismas. 

Por último, la Comisión ha expuesto criterios orientadores sobre la coordinación dentro 
de la Organización, así como con otros organismos internacionales, multilaterales y bilatera- 
les, con bancos de desarrollo y entre las instituciones nacionales que se ocupan de la higiene 
del medio. 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) dice que su delegación apoya firmemente el programa. 
Felicita a la Organización por los logros realizados hasta ahora en paises en desarrollo como 
el Yemen Democrático, donde se está procurando que para 1990 el 90% de la población tenga acce- 
so a los medicamentos esenciales en los diversos escalones de la atención sanitaria, es decir, 
desde el agente voluntario de salud de la comunidad, que desde 1980 administra diez medicamen- 
tos esenciales, pasando por el servicio rural de salud, que dispone de 35 artículos, hasta el 

centro rural de salud, que administra 60 medicamentos esenciales. Esos tres escalones consti- 
tuyen lo que se llama el nivel básico y comunitario de atención de salud. 

Pese a todo, la delegación del Yemen Democrático estima que se han descuidado ciertos as- 

pectos de gran importancia y pertinencia para la política de los medicamentos esenciales. Uno 

de ellos es la posibilidad de emprender a escala regional estudios sobre las pequeñas indus- 

trias farmacéuticas, en especial aquellas cuyas preparaciones se utilizan para la rehidrata- 

ción oral. Estas actividades serían coherentes con las de cooperación técnica y económica en- 
tre los paises en desarrollo, y al mismo tiempo con las de suministro de medicamentos esencia- 
les a escala regional. La delegación del orador también estima que se ha de fortalecer la la- 

bor de las oficinas regionales en relación con los medicamentos esenciales. 

El Profesor FORGACS (Hungría) dice que los esfuerzos realizados por el Director General 

para promover el concepto de listas de medicamentos esenciales son sumamente apreciados por el 

Gobierno húngaro. La adopción de ese concepto por muchos Estados Miembros, los progresos rea- 

lizados en un número limitado de paises y las oportunidades descritas en el análisis de la si- 

tuación para el programa 12.2, párrafo 10, son las primeras indicaciones del éxito del Programa 

de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Las actividades del programa previstas pa- 

ra 1986 -1987 son realistas y el orador apoya la idea general de que se centrarán principalmen- 

te en el plano nacional. La eficiencia del programa de acción podría acrecentarse si otras or- 
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ganizaciones del sistema de las Naciones Unidas participaran en él; con ese propósito debería 
fortalecerse la cooperación con organizaciones tales como la ONUDI y el PNUD. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que los medicamentos y vacunas esenciales son parte inte- 
grante de todas las estrategias nacionales de salud para todos basadas en la atención primaria 
pero que, en algunos casos, la política farmacéutica de los países no ha sido capaz de garanti- 
zar todavía que los medicamentos esenciales estén al alcance de todos. Puede ocurrir eso por 
falta de recursos presupuestarios, lo cual resulta comprensible, pero a menudo las cosas se com- 

plican aún más por la necesidad de comprar medicamentos más complejos a costa de los esenciales. 

Muchas veces la política de medicamentos se ve afectada por factores comerciales de tal mo- 

do que se induce a los médicos en ejercicio a utilizar medicamentos que no figuran en la lista 

de los esenciales, sin que haya ninguna indicación genuina sobre su empleo. La cantidad y la 
calidad de los medicamentos que puede comprar un país dependen de los recursos de que disponga 

y del costo de los medicamentos de que se trate. En ningún momento se deberá pensar que la ca- 

lidad de un medicamento es secundaria frente al precio. Lo que quieren los países en desarro- 

llo es un suministro económico y seguro de medicamentos esenciales o incluso de cualquier medi- 

camento que sea. Ya es sabido que resulta más barato adquirir medicamentos de elevada calidad 

si se hacen compras conjuntas; una vez más el orador pide que la OMS organice las compras con- 

juntas de medicamentos esenciales para los paises en desarrollo que deseen participar en ellas. 

La calidad de los medicamentos está íntimamente relacionada con la política farmacéutica; 

los países como el suyo propio no se pueden permitir llevar a cabo inspecciones de calidad ri- 

gurosas de todos los medicamentos que compran; existe, pues, otro campo para la colaboración de 

la OMS en el establecimiento de laboratorios de inspección que ayuden a esos países. La OMS 

podría ayudar también indicando cuáles son los fabricantes que han aplicado buenas normas de 

fabricación y estableciendo listas negras de los que no lo hayan hecho. 

Finalmente dice que, por motivos de economía, su país sigue empleando vacuna antirrábica 

de encéfalo de cabra, aunque su utilización sea evidentemente poco deseable. Pide, pues, a la 

OMS que explore los medios posibles de obtener vacunas mejores a precios que puedan soportar 

los países en desarrollo. Como en los lugares apartados de los países en desarrollo resulta 

muy caro mantener cadenas de frío, la OMS debería buscar activamente la producción de vacunas 

termoestables para utilizarlas en la inmunización básica. 

El Dr. TIDJANI (Togo) observa complacido la atención especial que presta el Consejo Ejecu- 

tivo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales). El Gobierno del Togo ha hecho gran- 

des esfuerzos durante varios años en ese campo organizando por todo el país una red eficiente 

de centros permanentes para medicamentos y vacunas esenciales. Así, por ejemplo, la compañía 

farmacéutica estatal togolesa, Togo Pharma, suministra regularmente vierto número de medicamen- 

tos y vacunas a precios abordables por todo el país. En la medida de lo posible habrá que in- 

tegrar algunas prácticas útiles de la medicina tradicional al sistema de atención primaria de 

salud. A su país le gustaría contar con una mayor cooperación en el futuro con la OMS, de una 

parte, para poder disponer de manera permanente de medicamentos y vacunas esenciales inocuos y 

eficaces y, de otra parte, para acelerar el establecimiento de una cadena de frío con la que se 

puedan conservar mejor las vacunas. 

El Dr. NYAYWA (Zambia) dice que su delegación apoya el programa 12.2 (Medicamentos y vacu- 

nas esenciales). En su país ha aumentado la necesidad de medicamentos a consecuencia de la im- 

plantación del programa de atención primaria de salud, y su ampliación a la comunidad ha incre- 

mentado ai:in más la demanda. Ello no obstante, los problemas de abastecimiento y de distribu- 

ción en los centros de salud y las comunidades han hecho que éstas se muestren reacias a 

prestar apoyo a los agentes de salud, obligando a algunos de ellos a dimitir. Por lo tanto, 

su país tiene vivos deseos de beneficiarse de las actividades que se describen en los párrafos 

9 y 10 de la presentación del programa. 

Su delegación respalda la meta fijada en el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia 

de medicamentos y vacunas) con el fin de que la mayoría de los países puedan organizar los me- 

dios de vigilancia y conservación de la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacu- 

nas para 1989. Con excesiva frecuencia se utiliza a los paises en desarrollo como un vertede- 

ro de medicamentos inútiles. Sin embargo, la suma de US$ 70 000 asignada en el presupuesto 

ordinario a actividades en los paises en la Región de Africa es inadecuada para conseguir las 

metas descritas en el programa. En la medida de lo posible habrá que buscar más fondos extra- 

presupuestarios. 
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La Sra. ODUORI (Kenya) dice que su delegación apoya también el programa 12.2 (Medicamen- 

tos y vacunas esenciales). Por medio de ese programa, todos los dispensarios y centros de sa- 

lud del Gobierno en las zonas rurales reciben un suministro regular de medicamentos y vacunas, 

y su eficacia y fiabilidad han quedado ampliamente demostradas. Su país agradece el apoyo de 

la OMS y de los Estados Miembros amigos. Su delegación considera que las organizaciones no 
gubernamentales también podrían aprovechar el programa y se les deberfa prestar ayuda, espe- 

cialmente en áreas tan esenciales como el equipo y los transportes. La población rural podrfa 

confiar en encontrar los medicamentos que necesitase incluso en los pequeños centros locales 

de salud, y esa confianza induciría a los pacientes de las zonas rurales a utilizarlos. Ac- 

tualmente se está estudiando la aplicación del mismo mecanismo de abastecimiento de medicamen- 

tos para los hospitales de distrito. 

El Sr. WORNELL (Canadá) dice que su delegación respalda el programa 12.5 (Rehabilitación) 

y se congratula de que se preste más atención y se concedan más recursos para las personas dis- 
capacitadas. Ello no obstante, duda de que se haya consultado a los propios discapacitados al 

planear, organizar y poner en práctica el programa en los planos internacional y regional. La 

resolución 3753 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1982) titulada "Ejecución del 

Programa de Acción Mundial para los Impedidos ", en su párrafo 15, pide a la OMS que, teniendo 
presente la experiencia recogida en el Año Internacional de los Impedidos, examine, en consul- 
ta con las organizaciones de impedidos y otros órganos competentes, sus definiciones de defi- 
ciencia, incapacidad y minusvalidez. LQué medidas ha tomado la Organización para dar cumpli- 
miento a esa resolución y qué mecanismos de consulta con las organizaciones de impedidos se han 
establecido para revisar las definiciones? 

La Dra. MURRAY (Granada), refiriéndose al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de 
medicamentos y vacunas), dice que su delegación acoge complacida los medios que se mencionan 
en el párrafo 20 de la presentación del programa para la inspección de calidad de vacunas y 

sueros antirrábicos. 

En cuanto al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), hace suyos los comentarios 
del delegado de Sri Lanka a propósito de las dificultades de la lucha antirrábica en los paises 
en desarrollo. A causa del elevado costo de los programas de vacunación animal y humana, su 

país, como otros paises en desarrollo, no tiene fondos para vacunar a perros y otros animales 
contra la rabia, y la OMS debería prestar más atención a ese problema. También hay que inves- 
tigar más la epidemiología de la rabia, sobre todo en lo que respecta a determinados vectores 
animales. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona), refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional), di- 

ce que, en su país, la medicina tradicional se practica mucho, especialmente porque sólo el 357v 

de la población tiene acceso a los modernos servicios centralizados de salud. Pero hasta ahora 

sólo se han incorporado al programa de atención primaria de salud las parteras tradicionales. 
La próxima medida habrá de consistir en organizar a otros practicantes de la medicina tradicio- 
nal en asociaciones oficiales. Su país tendrá sumo placer en recibir la ayuda de la OMS para 
identificar y clasificar las plantas medicinales y los usos y creencias de la medicina tradi- 
cional. Habrá que familiarizar a trabajadores sanitarios cientfficamente formados con la medi- 

cina tradicional, que ha servido para atender necesidades de la población que la medicina mo- 

derna no puede atender. Aunque se ha incrementado la asignación presupuestaria del programa, 
puede que hagan falta más fondos adicionales en vista del gran número de actividades propues- 
tas. En ese caso, el Director General podría tratar de conseguir recursos extrapresupuestarios. 

El Dr. BOBOYONO (Camerún) dice que su delegación aprecia la participación de la OMS en la 

atención primaria de salud, que es uno de los principales medios de conseguir la salud para 
todos en el año 2000. Hay que completar la atención primaria de salud con servicios secunda- 
rios y terciarios para atender la creciente demanda provocada por el progreso en el escalón 
primario. Como ha dicho el Ministro de Salud de su país en sesión plenaria, la política sani- 
taria del Camerún combina la introducción gradual de servicios de salud de gran calidad con un 

compromiso resuelto en la atención primaria. Sin embargo, los enormes recursos humanos y fi- 

nancieros que hacen falta para poner en práctica esa política siguen planteando un problema y, 

con la crisis económica actual, hay que recurrir a medidas a corto plazo. Su delegación apoya 
el ambicioso programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de 
salud basados en la atención primaria), pero desea proponer que se faciliten dispensarios móvi- 
les como medida provisional. Esos dispensarios estarían dotados de medios básicos de cirugía 
y anestesia, vacunación y radiología, así como de posibilidades para el diagnóstico y el trata- 
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miento de las enfermedades endémicas. Algunas unidades de ese tipo que han salido al mercado 
están equipadas con energfa solar, que es una forma de energía abundante pero poco utilizada. 
Su delegación propone que se ensayen unos pocos dispensarios móviles en diversos paises, y que 
se adopten después en mayor escala si resultan rentables. Serian útiles para prestar asisten- 
cia sanitaria a las poblaciones nómadas. 

El Dr. NJINJOH (Camerún), refiriéndose al programa 12.4 (Medicina tradicional), dice que 
su país reconoce la función vital de la medicina tradicional en la consecución de la salud pa- 
ra todos. El Camerún acogería con satisfacción la colaboración de la OMS para desarrollar una 
política y una legislación nacionales sobre la medicina tradicional. La vasta publicidad dada 
a la medicina tradicional en los últimos años y el costo elevado de la vida han llevado a la 
proliferación de "doctores indígenas ". Sin embargo, la mayoría de ellos no son más que charla- 
tanes que cobran unas tarifas exorbitantes y piden el pago antes del tratamiento y de prescri- 
bir sus brebajes curalotodo. Si no se toman medidas contra ellos, la medicina tradicional aca- 
bará perdiendo su credibilidad y su función en la atención primaria de salud. Existe necesi- 
dad urgente de una política y una legislación nacionales y su pafs recibirla con agrado la pro - 
pùesta difusión de experiencias por medio de boletines y talleres, tal como se dice en el pá- 
rrafo 14 de la presentación del programa. Sin embargo, es una pena que no se hayan asignado 
fondos presupuestarios a la Región de Africa para la medicina tradicional a nivel interpafses 
y a nivel regional, ya que las fuentes extrapresupuestarias son inseguras. 

El Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que el Consejo Ejecutivo ha- 
bfa aprobado el establecimiento de un fondo de rotación, administrado por el UNICEF, para la 

obtención a través del UNICEF de medicamentos y vacunas esenciales. El Consejo se dio cuenta 
de las dificultades con que tropiezan muchos paises en desarrollo para obtener los medicamen- 
tos y las vacunas que hacen falta en el momento oportuno. El nuevo fondo debería servir para 
vencer esas dificultades, pero la propuesta tendrá que ser elaborada con más detalle y puesta 
en práctica, en particular la dotación inicial de fondos. 

Se levanta la sesión a las 10.35 horas. 
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Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAКUТO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documentos РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/REС/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87 y 

ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - promoción de la salud (sección 3 de la Resolución de Aper- 

tura de Créditos: documentos РВ/86 -87, páginas 106 -199; ЕВ75/1985/REС/1, parte II, capitulo II, 

párrafos 37 -56; A38/INF.DOC./3; A38/INF.DOC./7; y A38/INF.DOC./11) (continuación) 

Tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación (programa 12) (continuación) 

El Sr. MECHE (Etiopía) indica que es bien conocida la importancia de los medicamentos y 

vacunas esenciales en la atención primaria de salud. Su delegación apoya plenamente las acti- 

vidades propuestas en el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) para acelerar la pro- 

moción del Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales con el fin de permitir a 

los Estados Miembros suministrar medicamentos y vacunas esenciales a sus pueblos. 

Hace algunos años Etiopía formuló una política farmacéutica nacional, y desde entonces es- 

tableció una lista nacional de medicamentos en general y una lista de medicamentos esenciales, 

además de haber determinado entre estos últimos los que pueden utilizarse en los diversos pla- 

nos del sistema de salud. Con el objeto de concluir ese trabajo se celebró dos meses antes un 

taller. La aplicación de esa política comenzó con la organización de la formación en el servi- 

cio del personal de salud existente. Se adaptarán planes de estudios para las diversas catego- 

rías de personal a fin de incorporar un componente sobre medicamentos y vacunas esenciales. 

Es evidente que las actividades de la OMS se dirigen a mejorar la adquisición y la distri- 

bución de medicamentos y vacunas esenciales; debe insistirse más en el apoyo a los Estados Miem- 

bros para que desarrollen su propia producción, pues ése es el mejor medio de hacerlos autosu- 

ficientes a la larga. 

El Dr. LIU Xirong (China) señala que la medicina tradicional tiene una historia de varios 

miles de años y que en el tratamiento de muchas enfermedades se ha acumulado una rica experien- 

cia tanto teórica como práctica. Esa medicina continúa desempeñando una función importante en 

la conservación de la salud humana y es sumamente valiosa para los pueblos de muchos países. 

Tan rica herencia se debe conservar y desarrollar mediante intercambios de experiencia entre 

los Estados Miembros y por otros métodos. Por eso, el orador apoya las políticas descritas en 

relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional) destinadas a estimular y apoyar la integra- 

ción del ejercicio de la medicina tradicional en los sistemas nacionales de salud basados en la 

atención primaria. Cada vez es mayor el interés en utilizar la medicina tradicional y los re- 

cursos locales para aplicar los programas de atención primaria de salud en muchos Estados Miem- 
bros, especialmente en los paises en desarrollo, hecho extremadamente alentador. 

China siempre ha concedido gran importancia a la medicina tradicional y sus hospitales con- 
solidan activamente su desarrollo. Hay más de 1200 hospitales con 87 000 camas, dedicados por 
completo a la medicina tradicional. En la actualidad, China tiene un personal de 320 000 médi- 
cos tradicionales y en todos los niveles se han establecido escuelas para ese tipo de formación. 
También existen múltiples instituciones de investigación sobre medicina tradicional y acerca de 
este tema se publican muchos libros y revistas. Se publica en inglés un periódico chino sobre 
medicina tradicional con el objeto de facilitar intercambios con otros Estados Miembros. El vi- 
gor y la prosperidad de China se deben en enorme proporción a la medicina tradicional; los cen- 
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tris de medicina y farmacología tradicionales reciben con agrado las oportunidades de intercam- 
bio de experiencias y colaboración con centros de ese género en otros paises. 

En años recientes la OMS ha realizado una labor muy considerable en el dominio de la medi- 
cina tradicional, en particular la dirección de estudios, el establecimiento de centros colabo- 
radores y el acopio de información sobre las hierbas más comúnmente empleadas; además, se pro- 
porciona orientaciones para su clasificación, utilización, preparación e inspección de calidad. 
Se han celebrado reuniones sobre la integración de la medicina tradicional con la atención pri- 
maria de salud. En la Región del Pacifico Occidental se han efectuado varios cursos interna- 
cionales de capacitación en acupuntura y conferencias sobre el establecimiento de una nomencla- 
tura uniforme de acupuntura. China está colaborando con la OMS en la organización de un semi- 

nario interregional sobre la función de la medicina tradicional dentro de la atención primaria 
de salud, que se celebrará en China en octubre de 1985. 

Es de esperar que la OMS preste mayor atención a la medicina tradicional en lo futuro, pro- 

porcionando más apoyo en forma de recursos tanto financieros como de personal. El orador está 
convencido de que la atención médica tradicional desempeñará una parte fundamental para alcan- 

zar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica), al expresar el apoyo de su delegación al programa 12 en 

conjunto, considera que los laboratorios constituyen un elemento esencial de la prestación de 

atención primaria de salud. Hay que distinguir entre la situación que predomina en los países 

industrializados y la de los países en desarrollo. Los primeros necesitan revaluar y raciona- 

lizar el empleo que hacen de las tecnologías con el objeto de utilizar en forma óptima los re- 

cursos. Los otros necesitan laboratorios simplificados pero eficientes, con equipo barato cuyo 

mantenimiento sea poco costoso, y reactivos que se obtengan libremente; deben elegir con cuidado 

los análisis que practiquen, con la debida consideración a su eficacia y exactitud, y las ac- 

tividades de la OMS a ese respecto merecen todo el apoyo; los análisis que efectúen deben guar- 

dar relación con el diagnóstico clínico individual, el trabajo epidemiológico y la vigilancia 

del medio ambiente, en particular la inspección de la calidad del agua. 

En cuanto a la introducción de nuevas técnicas radiológicas, debe distinguirse una vez 

más entre la situación que predomina en los paises industrializados y la de los paises en des- 

arrollo. Estos últimos necesitan contar con equipo básico que pueda conservarse con facilidad 

y obtenerse en cantidades suficientes para usarlo en la atención primaria de salud. Los paises 

industrializados deben tener cuidado al introducir nueva tecnología diagnóstica y terapéutica 

racionalmente y sin prisa excesiva, equilibrando las ventajas y las desventajas de lo viejo y 

lo nuevo. El orador apoya el desarrollo de técnicas que puedan utilizarse como medio de asis- 

tencia en el hogar, por ejemplo, en la diálisís renal, con lo cual se reducirán las demandas 

de asistencia hospitalaria. Esa tecnología puede también servir en definitiva para seguir en 

el hogar a los enfermos, los minusválidos y las personas de edad avanzada. 

El Dr. MIGUES (Uruguay) advierte con satisfacción la importancia que el Consejo Ejecutivo 

da al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud 

basados en la atención primaria) porque, si toma forma, puede satisfacer una de las necesidades 

reales de los países en desarrollo. Estos hacen todo lo posible por establecer sistemas de sa- 

lud basados en el criterio de regionalización, niveles de asistencia y grados de complejidad. 

El problema mayor que se ha encontrado es la falta de tecnología clínica, radiológica y de la- 

boratorio adecuada para el sistema de atención primaria. Es importante disponer de dicha tec- 

nología, no sólo en los hospitales, sino sobre todo en una red de centros de atención ambula- 

toria, con un correcto sistema de envío de enfermos lo que reduciría la sobrecarga que pesa so- 

bre los hospitales y aseguraría el mejor empleo posible de los fondos disponibles. El Consejo 

Ejecutivo centró justamente su atención en la conveniencia de identificar y adaptar dichas téc- 

nicas con ese fin. 

En el programa 12.1 es inquietante advertir que las cifras asignadas en el presupuesto or- 
dinario para 1986 -1987 en la Región de las Américas muestren una reducción de 24 %, aproximada- 

mente, para actividades en los paises y alrededor de 86% para actividades interpaises y regio- 

nales, en comparación con las asignaciones correspondientes a 1984 -1985. Aun son mayores las 

reducciones de los fondos extrapresupuestarios asignados a la Región, cuando las hay. El ora- 

dor agradecería que se le explicase por qué. 

El Profesor BA (Senegal) elogia los esfuerzos desarrollados por la OMS en ayuda de los 

Estados Miembros para aplicar medidas eficaces de inspección de la calidad de los medicamentos. 
Pero queda todavía mucho por hacer. Se necesita la inspección de la calidad después del alma- 
cenamiento y del transporte: es frecuente que se formulen los medicamentos de tal manera que 
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necesiten almacenarse en condiciones especificas, y a menudo las condiciones de almacenamien- 
to y de transporte son mucho más rudas que las utilizadas en las pruebas de estabilidad. Aun- 
que algunos fabricantes ya están tomando en consideración ese hecho, su proceder dista mucho 
de ser la regla general. Además, la mayоria de los encargados del transporte de medicamentos 
no han recibido ni la preparación ni la información necesarias para que puedan adoptar las me- 

didas de precaución adecuadas. La inspección de calidad tiene especial importancia para el 
programa ampliado de inmunización en el que son comunes las dificultades con la cadena de frío 

y con mucha frecuencia no hay posibilidad de determinar la eficacia de las vacunas inmediatamen- 
te antes de su uso. Debe insistirse en la necesidad de apoyar a la OMS y a otras organizacio- 
nes para que aceleren el establecimiento de laboratorios nacionales y locales de inspección de 
la calidad que también puedan utilizarse para el mismo tipo de inspección de alimentos y agua. 

La delegación del Senegal apoya el programa 12, cuya aplicación aproximará el logro del 

objetivo de la salud para todos mediante un uso racional de productos eficaces e inocuos obte- 

nidos al precio más bajo posible. 

El Sr. SAMSOM (Paises Bajos) se refiere al programa 12.1 y muestra su conformidad con la 

opinión expuesta en el párrafo 11 de la presentación, a propósito de una aplicación excesiva 
de las exploraciones radiológicas en los países industrializados. Recientemente, la Comunidad 
Económica Europea ha adoptado una norma sobre protección de los pacientes contra los efectos 
nocivos de las radiaciones ionizantes aplicadas en los métodos de diagnóstico. En el país del 
orador se ha establecido un servicio en el Ministerio de Bienestar, Salud y Asuntos Culturales 
para promover la inocuidad de las instalaciones médicas de rayos X y de los métodos de diag- 
nóstico utilizados. Espera con interés la puesta en marcha de las actividades que se indican 
en cuanto a la garantía de calidad y el empleo más eficaz de técnicas (párrafo 19). 

Los Países Bajos tienen un doble interés por el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 
esenciales). Se está buscando la manera de ayudar a los países en desarrollo, primordialmente 
sobre una base bilateral, a poner en prácáica sus politices nacionales. A ese respecto, el 
orador da cuenta de que, después de la 37 Asamblea Mundial de la Salud, los Paises Bajos han 
decidido prestar apoyo al programa, con cargo a su presupuesto de cooperación para el desarro- 
llo, costeando los servicios de dos expertos asociados. Los Paises Bajos están colaborando 
también con la OMS a fin de preparar un enfoque integrado a nivel nacional para mejorar a la 
vez la fiscalización oficial de medicamentos y los sistemas de distribución y producción, sobre 
todo con respecto al sector público. Los esfuerzos de la OMS y de sus Estados Miembros sólo 
conseguirán efectos duraderos si se dispone de una buena infraestructura nacional. Los medios 
para una enseñanza profesional de nivel universitario serán esenciales para generar los conoci- 
mientos y el personal que se necesitarán para fortalecer tanto los sistemas de inspección como 
los de distribución y producción de medicamentos. 

A los Países Bajos les interesa también el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas 
Esenciales para aplicarlo a su propia situación. La utilización racional de los medicamentos 
se está convirtiendo en una cuestión política de vivo interés y tanto el uso de los medicamen- 
tos como los aspectos económicos del suministro y el consumo son objeto de una atención cre- 
ciente. Se está realizando un estudio con el fin de estimular la prescripción de medicamentos 
por sus nombres genéricos. El Gobierno ha concluido un acuerdo básico con las cajas del seguro 
social y con las asociaciones de médicos y de farmacéuticos, con miras a obtener una relación 
razonable de costo -beneficio de la prescripción y el suministro de los medicamentos utilizados 
en el sector público (que abarca el 70% aproximadamente de la población). Se ha preparado un 
proyecto piloto para organizar un servicio de consulta sobre farmacología clínica destinado a 
los médicos generales. En el Ministerio mencionado anteriormente se ha creado un puesto para 
organizar un sistema de evaluación de la acción terapéutica de los medicamentos en relación con 
su costo. El país del orador observa con interés las actividades internacionales para ver si 
se hacen planteamientos similares en algún otro sitio. 

Es de alabar el informe del Director General (documento A38 /INF.DOC. /3) en el que se expli- 
can las funciones respectivas del programa sobre calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos 
y vacunas, y del Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Está claro que 
hay múltiples y estrechas relaciones funcionales entre ambos programas. 

La prioridad de esos dos programas mundiales y su continua expansión son de tal importan- 
cia que resulta necesario ver si no se servirían mejor los intereses de la OMS y de sus Estados 
Miembros centralizando en la sede de la OMS todos los recursos financieros y de personal actual- 
mente disponibles. Con un crecimiento cero del presupuesto, esa medida tendría claras venta- 
jas, tanto desde el punto de vista financiero como en lo tocante al empleo óptimo de los exper- 
tos. De ese modo, quedaría bien patente la elevada prioridad asignada a este sector por el 
Director General y por la Asamblea de la Salud. 
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El orador añade que esas observaciones en nada merman, por supuesto, el apoyo de su delega- 

ción tanto al Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, como al programa de 

calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas. Constituyen lo mejor que se podía ha- 

cer, dadas las circunstancias, y hay que felilicitar a los que han intervenido en su elabora- 

ción. 

El Profesor Roux, representante del Consejo Ejecutivo, se ha referido al establecimiento 

de un fondo de rotación gestionado conjuntamente por el UNICEF y la OMS. La delegación del ora- 

dor apoya la idea de establecer ese fondo, pero observa que durante el correspondiente debate 

habido en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo, tan sólo cuatro meses antes, no se dispuso de 

información detallada sobre su posible estructura, puesto que el UNICEF y la OMS proseguían el 

estudio de la cuestión. Ello no obstante, se ha aceptado la propuesta de crear ese fondo. Se- 

ría útil obtener más amplias informaciones sobre la situación actual y también conviene saber 

si se va a presentar un informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que permita un debate de- 

tallado. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

está satisfecha con los continuos progresos del programa 12 en general y, en particular, con 

las iniciativas tomadas por muchos paises respecto de los medicamentos y vacunas esenciales 

(programa 12.2); a pesar de que hay una pequeña reducción en la asignación presupuestaria para 

el programa en 1986 -1987, tiene entendido que ello no impedirá la continuidad de su ejecución. 

El jefe de la delegación del Reino Unido, al confirmar en sesión plenaria su apoyo sin reservas 

al programa, anunció que el Reino Unido va a proporcionar en 1985 £ 200 000 más para el Progra- 

ma de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. La delegación del orador también se fe- 

licita de los progresos hechos en los preparativos de la próxima Conferencia de Expertos sobre 

Uso Racional de los Medicamentos, aunque ha sido decepcionante la respuesta de los Estados Miem- 

bros que en 1984 habían votado por abrumadora mayoría a favor de la resolución WHA37.33. El 

Reino Unido, que ha sido uno de los primeros países que ha dado apoyo financiero para la reu- 

nión, ve con agrado que va a tener en ella una participación muy destacada el Dr. Kaprio, anti- 

guo Director Regional para Europa. 

A los delegados les interesará saber que la Asociación de la Industria Farmacéutica Britá- 

nica ha acordado gastar hasta £ 250 000 en dos proyectos relacionados con el programa, el pri- 

mero en Maldivas, en colaboración con el UNICEF, y el segundo en Africa. El proyecto de Maldivas 

tiene por objeto el establecimiento de dos dispensarios móviles flotantes para servicios de la- 

boratorio que viajarán de una isla a otra para prestar atención primaria de salud y distribuir 

productos farmacéuticos, especialmente los que hay que almacenar en frigoríficos. El otro pro- 

yecto, que se va a realizar en cooperación con la Fundación Internacional Africana para la Me- 

dicina y la Investigación, servirá para ampliar el ámbito de algunas tareas muy útiles reali- 

zadas por el Gobierno de Kenya mediante el perfeccionamiento de los medios de transporte de 

productos médicos y la difusión de informaciones sobre el uso racional de los medicamentos. 

El proyecto aprovechará algunos de los excelentes servicios de atención médica por avión que 

hay por esa parte de Africa oriental. Ambos proyectos aportarán una información valiosa para 

el futuro. 

En la 37a Asamblea Mundial de la Salud, en 1984, se debatió la necesidad de disponer de 

información técnica más amplia sobre productos farmacéuticos. La Sociedad Farmacéutica de 

Gran Bretaña ha distribuido gratuitamente a diversas administraciones sanitarias nacionales 

ejemplares de la " Martindale Extra Pharmacopoeia", una monografía extremadamente completa sobre 

medicamentos que contiene datos sobre efectos secundarios, sobredosis, intoxicaciones, etc. El 

Gobierno del orador ha facilitado también ejemplares del formulario nacional británico "British 

National Formulary" a las personas interesadas y, recientemente, ha acordado reimprimir 

ejemplares del diario de recetas "Prescriber's Journal ". En cuanto a documentación, hay que 
felicitar a la Organización por su excelente síntesis de la vinculación que existe entre el 
Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales y el programa de calidad, inocuidad 

y eficacia de medicamentos y vacunas (documento A38 /INF.DOC. /3), así como por el N° 704 de la 

Serie de Informes Técnicos (1984), un informe del Comité de Expertos en Especificaciones para 

las Preparaciones Farmacéuticas que merece ser leído en el mundo entero. 

Han sido satisfactorios los progresos en la aplicación del programa 12.3 (Calidad, inocui- 

dad y eficacia de medicamentos y vacunas), aunque algunas de las metas pecan de optimistas. 

A pesar de reconocer la importancia de la plena cooperación con la Secretaría de las Naciones 

Unidas, quizá resulte discutible que no haya sido la OMS quien se haya hecho cargo de preparar 
la lista consolidada de productos a la que se hace referencia en el párrafo 14 de la presenta- 

ción del programa, puesto que las decisiones de retirar o restringir la disponibilidad de me- 
dicamentos por razones de inocuidad incumbe primordialmente a la Organización. Le gustaría sa- 
ber lo que opina la Organización al respecto. En el párrafo 4 se hace referencia al sistema 
de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
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Se trata de un sistema de la máxima importancia que deberían aplicar más países. Es preocupante 

que tantas personas ignoren la existencia de ese sistema y habrá que hacer grandes esfuerzos 

para facilitar información sobre el mismo. En conclusión, le complace observar que no va a 

faltar la financiación para los cuatro centros colaboradores de patrones biológicos. 

La Dra. WESTERHOLМ (Suecia) se congratula de los progresos realizados con los programas 

12.2 y 12.3, que seria indispensable extender a mayor número de paises. Es muy satisfactorio 

que la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos se celebre en Nairobi 

en noviembre de 1985; habrá que presentar los resultados y las recomendaciones a la Asamblea 
de la Salud en 1986. 

El Dr. CANITROT (Argentina) se refiere al párrafo 3 del programa 12.2 y dice que es cierto 

que muchos países carecen todavía de una politica farmacéutica adecuada, no sólo para la aten- 

ción primaria, sino para el sistema de salud en su globalidad. En su propio país, la base le- 
gislativa se estableció en 1965, pero se ha quedado en nada con las medidas de las sucesivas 
administraciones militares a partir de 1966. 

También es cierto que se han perfeccionado los procedimientos actuales de adquisición y 
suministro de medicamentos y vacunas esenciales, pero en lo tocante a la adquisición hay que 
referirse al factor precio. La presentación del programa no profundiza lo bastante en esto. 
Los costos de las concesiones de licencias y de marcas registradas en América Latina, por ejem - 
plo, están por encima de los niveles internacionalmente aceptados. La sobrefacturación de me- 
dicamentos importados que llevan a cabo fabricantes y proveedores constituye un grave proble- 
ma para los servicios de salud de los paises en desarrollo. En 1983 la Argentina pagó 
US$ 220 000 000 por importaciones de medicamentos, una cifra que se calcula que rebasa en 

US$ 80 000 000 los precios de referencia internacionales. Le gustaria que la 018 estableciera 
una red internacional para informar y controlar el registro de los precios de medicamentos y 
suministros médicos a fin de combatir la sobrefacturación, tal como se ha hecho con carácter 
regional en América Latina, donde la Argentina, el Brasil, Chile y Méxiсо han concluido acuer- 
dos para la producción de medicamentos esenciales. La preocupación principal de esos países no 
es tanto la adquisición y el suministro, sino el establecimiento de una política integrada por 
acuerdo entre los interesados de la salud, de la industria y del comercio en todos los aspec- 
tos del problema de los medicamentos (innovación, producción, comercialización, suministro y 
uso), una política que abarque no sólo el suministro administrativo sino también los aspectos 
farmacológicos y químicos. Los fabricantes de productos farmacéuticos, por otra parte, con 
frecuencia parecen estar más preocupados por ampliar sus mercados y sus beneficios que por sa- 
tisfacer las necesidades de la población. 

La Argentina ha establecido un formulario nacional que incluye 250 medicamentos esenciales 
y se ha emprendido una acción similar en el Brasil y en México. Los formularios de ese tipo no 
son sólo un vademécum de adquisición y suministro, sino que sirven también para poner orden en 
la propia producción del pais y en la política de ventas. En este aspecto es en el que se re- 
quiere ayuda internacional, no sólo de la OMS y de otras organizaciones internacionales, sino 
también de todos los demás organismos interesados por la grave cuestión del suministro de medi- 
camentos, que constituye casi 40% del total de los gastos de la Argentina para la salud, a fin 
de llegar a una política que no se ocupe solamente de la adquisición y el suministro. El ora- 
dor apoya plenamente los demás aspectos del programa 12 y le gustaría que se revisaran las pro- 
puestas del programa 12.2 en la forma indicada, a fin de proporcionar el tipo de política far- 
macéutica integral que necesitan los paises en desarrollo. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) dice que la función de los medicamentos y vacunas es pri- 
mordial para la atención de salud tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Por desgra- 
cia, no siempre se puede disponer de esos productos, cuya calidad es a veces muy insuficiente 
en los países en desarrollo. En Indonesia, aproximadamente, 96% de todas las medicinas y va- 
cunas se producen en el país, pero sigue siendo indispensable importar 95% de las materias pri- 
mas. El precio de los medicamentos es relativamente elevado si se compara con la situación 
socioeconómica de la población. Las compañías farmacéuticas estatales producen la mayoría de 
los medicamentos esenciales para garantizar su justo precio, para que se pueda disponer de ellos 
y que el suministro y la distribución se efectúen correctamente. Uno de los problemas más im- 
portantes que se plantean al Gobierno reside en que la profesión médica, sobre todo los espe- 
cialistas de los hospitales más importantes, no aceptan de buen grado el concepto de medicamen- 
tos esenciales. 

Además de las actividades incluidas en el programa, la delegación de Indonesia sugiere 
que se estudien las propuestas siguientes: redacción de pautas relativas a la producción ade- 
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cuada de productos farmacéuticos, el establecimiento de laboratorios nacionales y regionales de 

referencia que inspeccionen la calidad de los fármacos, las investigaciones destinadas a promover 
entre los médicos el concepto de medicamentos esenciales y la prestación de asistencia técnica 
para producir las materias primas. El orador apoya la propuesta de que se constituya un fondo 

de operaciones para la adquisición de medicamentos esenciales, pero también subraya la necesi- 

dad de que se organicen almacenes regionales para garantizar una distribución eficaz. 

La Srta. NIELSEN (Dinamarca) ve con suma satisfacción que el concepto de medicamentosesen- 

ciales es objeto de una aceptación creciente, lo cual acarrea una aplicación acelerada del pro- 

grama en los paises. El Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, a pesar de 
que existe desde hace pocos años, se ha establecido con un carácter muy dinámico. La experien- 
cia bilateral de Dinamarca y la colaboración con la OMS y con el UNICEF han demostrado la gran 
eficacia de la OMS, que facilita tanto el apoyo técnico y la ayuda que los países necesitan pa- 
ra formular y establecer sus propios programas sobre medicamentos esenciales como políticas y 
estrategias mundiales. Se ha establecido una colaboración satisfactoria entre el Programa de 
Acción y otros programas pertinentes (tales como el Programa Ampliado de Inmunización) y es evi- 
dente que en el porvenir se dará una importancia mayor aún a la utilización óptima de los re- 
cursos. Conviene estudiar el tema de la división del trabajo entre la OMS y el UNICEF respecto 
de los medicamentos esenciales, por ser evidente que en esta materia ambas organizaciones han 
de ejercer funciones complementarias. La oradora preconiza que la cooperación y la coordina- 
ción con el UNICEF y los donantes bilaterales sean muy estrechas. 

La delegación de Dinamarca aprueba plenamente el programa de actividades para 1986 -1987 re- 

señado en el presupuesto por programas. Dichas actividades demuestran claramente que el progra- 
ma ha servido de catalizador del movimiento que, a partir de la fase de toma general de concien- 
cia en el plano internacional y de aceptación del concepto, llega a la fase actual, en la que 

se aplican las políticas acordadas. Dado el firme apoyo al programa expresado en la 37а Asam- 
blea Mundial de la Salud y la importancia que la propia Organización atribuye al programa, es 
un tanto sorprendente que haya decrecido el total de las asignaciones del presupuesto ordinario. 

La referencia que se hace en el párrafo 27 a los fondos extrapresupuestarios no justifica la 
reducción de las asignaciones del presupuesto ordinario. La delegación de su país ha acogido 

con agrado que el representante del Consejo Ejecutivo haya dicho que conviene dar prioridad a 

un complemento de financiación del Programa de Acción con cargo al Programa del Director Gene- 

ral para Actividades de Desarrollo. 
La delegación de Dinamarca aprueba sin vacilar el establecimiento de un fondo de rotación 

para la adquisición de medicamentos esenciales, como lo recomendó el Consejo Ejecutivo, pero 

la oradora desearía obtener datos más precisos sobre las modalidades de funcionamiento de dicho 

fondo. En su opinión, aunque sea el UNICEF el que deba establecer el fondo por razones prácti- 

cas y formales, su gestión y administración deberían incumbir conjuntamente al UNICEF y a la OMS. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) dice que su delegación apoya el programa 12 en su conjunto y 

que le interesan particularmente los programas 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales), 12.3 

(Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas) y 12.4 (Medicina tradicional). En el 

país del orador se gasta anualmente más de 5000 millones de francos CFA para importar medica- 

mentos costosos. En la política farmacéutica nacional se da gran importancia a la disponibili- 

dad, calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos, así como a su costo, ya que la pobla- 

ción en su conjunto debe poder adquirir medicamentos esenciales a pesar de la escasez de sus 
recursos. Es asimismo muy necesario sensibilizar a los médicos, que han de tener confianza en 
los medicamentos esenciales. El orador apoya la iniciativa de establecer un fondo de rotación 
destinado a apoyar las políticas nacionales sobre medicamentos esenciales en los países en 
desarrollo. 

El orador expresa su gratitud al Gobierno de Italia que, por conducto del UNICEF y de la 
OMS, ha de prestar su ayuda para la aplicación en su país, de 1986 a 1988, de un programa de 
medicamentos esenciales. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) dice que su delegación apoya plenamente todas 
las actividades propuestas con arreglo al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales). 
Es excelente que se reconozca como es debido la función colaboradora que ejercen diversos ór- 
ganos de las Naciones Unidas y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, ya que 
la participación de todas las instancias interesadas constituye el único medio de utilizar de 
manera óptima los escasos recursos disponibles; también cabe denunciar y eliminar algunas práс- 
tíeas negativas. La delegación de su país espera que esa colaboración se fortalecerá aún más 

durante el bienio y que, de conformidad con el párrafo 22 de la presentación del programa, se 
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extienda a todas las partes interesadas, entre ellas otras organizaciones competentes de las 

Naciones Unidas. Esa colaboración se ajusta a las resoluciones recientes adoptadas por la 

Asamblea de la Salud, en particular el párrafo 4(6) de la resolución WHA37.17 y el párrafo 6 

de la resolución WHA35.27. También espera que la conferencia de expertos prevista para 1985 

conforme al párrafo 2(3) de la resolución WHA37.33 fomentará la coordinación necesaria entre 
las partes interesadas. 

El Dr. HAJAR (Yemen) expresa su apoyo al programa 12 en su conjunto y dice que las acti- 
vidades previstas con arreglo al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de laborato- 
rio para sistemas de salud basados en la atención primaria) se iniciaron en su país en los años 
sesenta, y que en 1984 se ha llevado a cabo una revisión de los servicios correspondientes. A 

consecuencia de ello, las actividades han recibido una nueva orientación hacia la atención pri- 
maria de salud, menos centralizada, y se ha dado preferencia a las actividades terapéuticas. 

En el plan de estudios del Colegio de Ciencias se ha incluido un nuevo componente de for- 
mación y en 1984 se ha abierto un departamento de formación profesional en la Facultad de Medi- 
cina y de Ciencias de la Salud. A consecuencia de ello ha aumentado el número de personal ca- 
pacitado. 

Con respecto a la tecnología radiológica, se ha creado un servicio dependiente del Minis- 
terio de Salud para vigilar los riesgos radiológicos y ha comenzado la labor destinada a equi- 
par los centros y servicios de salud con los medios radiológicos fundamentales. 

En cuanto a los medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2), se ha observado un cam- 
bio radical de política después de la promulgación de nuevas disposiciones legales sobre regis- 
tro de medicamentos esenciales. Se prosigue la labor para limitar el número de medicamentos 
y el orador espera que se terminarán estas actividades con la ayuda de la OMS. 

En lo que toca a la rehabilitación (programa 12.5), dice que se ha establecido en el Yemen 
un. centro equipado con servicios ultramodernos. Existe, sin embargo, la necesidad urgente de 
formar personal y se espera que la OMS podrá facilitar servicios de expertos para permitir que 
el nivel de capacitación sea más elevado. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) dice que la delegación de su país toma nota con satisfacción del 
progreso continuo del programa de medicina tradicional (programa 12.4) y lo aprueba plenamente. 
Es preciso que la OMS prosiga su empeño para establecer las bases, tanto científicas como tra- 
dicionales, de dichas prácticas, con objeto de garantizar su inocuidad y su eficacia. La diver- 
sidad y el número de las prácticas tradicionales en distintos países y culturas imponen que se 
establezcan pautas específicas de la OMS para fomentar su integración en la atención primaria 
de salud. Las actividades de información sobre medicina tradicional (párrafo 11 de la presen- 
tación del programa) han de proseguirse para tener en cuenta las directrices generales relati- 
vas al reconocimiento de las prácticas tradicionales. 

El concepto de "medicina alternativa" está estrechamente relacionado con ese tema. En mu- 
chos paises se están desarrollando prácticas médicas paralelas, aunque sus bases científicas 
son a menudo discutibles. Las que tienen un fundamento científico indudable, tales como la 
acupuntura, la quiropráctica, la osteopatía y la homeopatía, deben integrarse en el conjunto de 
actividades de atención de salud y conviene poner de relieve el carácter complementario de to- 
das las prácticas médicas. Cabe repetir que es preciso que la OMS realice un estudio sistemá- 
tico y establezca pautas para asistir a los Estados Miembros, especialmente a los paises en de- 
sarrollo. 

El Sr. MARTIN- BOUYER (Francia) manifiesta la conformidad de su delegación con las activi- 
dades propuestas en el programa 12. Aprueba el enfoque previsto en el programa 12.1 (Tecnolo- 
gía clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención prima- 
ria) con objeto de identificar las técnicas de laboratorio que mejor se adapten a la atención 
primaria de salud. También es útil en los paises industrializados, en los que los exámenes de 
laboratorio suelen prescribirse repetidas veces sin explicaciones suficientes o sin beneficio 
manifiesto para los pacientes. Por tanto, el orador acoge con satisfacción la propuesta que 
figura en el párrafo 13 de la presentación del programa de que se mejore la relación entre el 
costo y la eficacia de los actuales servicios de laboratorio y se promueva el concepto de re- 
des de pequeños laboratorios poco costosos. Esto supone, sin embargo, que se mejore la calidad 
de las pruebas de laboratorio, sin lo cual éstos perderían su credibilidad y su eficacia. El 
establecimiento de redes de ese tipo no debe contrarrestar el desarrollo de nuevos métodos o 
técnicas que a largo plazo puedan ser eficaces y provechosas. Francia está dispuesta a prose- 
guir su asistencia en la capacitación o formación superior de técnicos de laboratorio, tanto 
para realizar pruebas como para mantener el equipo técnico. 
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Con respecto al programa de medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2), el orador 
dice que el concepto de medicamentos esenciales tan innovador ha ido ganando credibilidad en- 
tre los científicos y los responsables políticos nacionales, pero requiere actualmente un cam- 
bio de criterio por parte de la industria farmacéutica, que en vez de basarse en el consumo 
propiamente dicho se dirija predominantemente hacia la producción y distribución basadas en 
criterios de eficacia, de costo y de fiabilidad. También supone una actitud nueva por parte 
del público en general que, en vez de considerar los medicamentos como una panacea de importa- 
ción, debe saber que son parte integrante de la atención primaria de salud de los servicios na- 
cionales. 

Francia apoya plenamente este nuevo planteamiento, como lo demuestra la ayuda que presta 
a diversos paises con arreglo a convenios bilaterales de cooperación relativos a programas na- 
cionales sobre medicamentos y vacunas esenciales. En la Escuela Nacional de Salud de Rennes 
ha de celebrarse un curso internacional sobre administración de medicamentos, actividad que ha 
de repetirse en el porvenir. Se han establecido y se han de mantener relaciones con la indus- 
tria farmacéutica francesa para ayudarla a formular y aplicar la nueva política de producción, 
vigilancia y distribución de medicamentos y vacunas. 

El Dr. OLDFIELD (Gambia) hace referencia al programa 12.1 y se suma a otros delegados que 
han subrayado la necesidad de disponer de laboratorios básicos sencillos. Deplora que salgan 
al mercado equipos sofisticados de laboratorio y que todavía no se encuentre el equipo sencillo 
y barato que con tanta frecuencia es el que se necesita. 

En cuanto a medicamentos y vacunas esenciales (programa 12.2) una de las novedades más im- 

portantes ha sido la acción destinada a mejorar la gestión y la logística en los paises; eso ha 

permitido una utilización más eficaz de los recursos y una mejor distribución y disponibilidad 
de los medicamentos esenciales en los paises en desarrollo. Opina el orador que el programa de 
medicamentos y vacunas esenciales se presta a la utilización de microcomputadoras; habría que 
buscar la manera de introducirlas en la gestión del suministro de medicamentos. 

En relación con los medicamentos esenciales, constituye un problema el hecho de que en al- 
gunos de los programas de cooperación se proponga aumentar la cantidad de medicamentos. Los do- 

nativos de productos farmacéuticos pueden dar una falsa sensación de seguridad en paises que, a 
la postre, tendrán que financiar ellos mismos los suministros de medicamentos. Por lo tanto, 

habrá que encontrar la manera de que los paises puedan comprar los medicamentos esenciales. 
En relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional), el orador dice que el problema con- 

siste en asentar la medicina tradicional sobre una base científica firme. Al parecer, algunos 

paises no son capaces de estudiar objetivamente la función de la medicina tradicional, o no 

quieren hacerlo, y por ello es de alabar el objetivo del programa consistente en identificar 

las prácticas que sean inocuas y eficaces. 

La Sra. FERRERO DE BARRIOS (Venezuela) acoge complacida las actividades que se proponen en 
el programa 12, que son particularmente importantes para los paises en desarrollo. Subraya la 

necesidad de la más estrecha cooperación entre la OMS, los gobiernos beneficiarios y otras or- 

ganizaciones que actúan en ese campo. 

En ese contexto, y con particular referencia al programa 12.2 (Medicamentos y vacunas 

esenciales), la delegación de la oradora desea poner de relieve el beneficio que la OMS podría 

obtener de la colaboración en este sector con las otras organizaciones del - sistema de las Na- 

ciones Unidas y otras entidades pertinentes, como se señala en el párrafo 7 de la presentación 

del programa y lo han dicho algunos oradores. Esas observaciones son particularmente pertinen- 

tes, habida cuenta de la Conferencia de Expertos que se celebrará en Nairobi en noviembre de 

1985 para tratar de la industria farmacéutica y la comercialización, producción y distribución 

de medicamentos. 

El Sr. RAHAMAN (Bangladesh) declara, en relación con el programa 12.2 (Medicamentos y va- 

cunas esenciales), que en vista de la enorme población de su pais y de lo reducido de los re- 

cursos su Gobierno ha tomado la medida estricta de limitar las existencias de medicamentos a 

aquellos que sean esenciales. Se han prohibido todos los medicamentos notoriamente perjudicia- 

les y se han suprimido de las listas de los fármacos que se permite fabricar en el pais todos 

aquellos cuya eficacia no esté demostrada. Se han dado incentivos a los fabricantes nacionales 

para que puedan competir con las compañías multinacionales. Aunque éstas todavía en Bangladesh 

siguen fabricando, los resultados obtenidos hasta ahora con esas medidas son prometedores y ya 

se encuentran medicamentos esenciales a un precio razonable. 
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La prevención de las enfermedades infantiles por medio del Programa Ampliado de Inmuniza- 

ción es otro de los grandes empeños del programa de su Gobierno y es alentador que, con la asis- 

tencia de la OMS, Bangladesh haya podido avanzar hacia la autosuficiencia respecto de la pro- 

ducción de vacunas esenciales. Ya se ha alcanzado ese objetivo en la preparación de anatoxina 

tetánica, y el país del orador será pronto capaz de preparar anatoxina diftériсa. Se tiene la 

intención de obtener en breve otras vacunas. Es de subrayar igualmente la importancia vital de 

mantener las cadenas de frío, a cuyo respecto conviene agradecer a la OMS y al UNICEF la asis- 

tencia que prestan para facilitar equipo a los centros de atención primaria de salud. Bangla- 

desh está agradecido también al DANIDA y al OSDI por su ayuda. 

El Dr. BISHT (India) manifiesta el pleno apoyo de su delegación al programa 12 ( Tecnología 

de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación). En cuanto al programa 12.1 (Tecnología 

clínica, radiológica y de laboratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria), 
desea subrayar la necesidad de una mejor relación costo -eficacia y de tratar de evitar las prue- 
bas clínicas innecesarias. 

El programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esenciales) es extremadamente importante y mere - 
ce apoyo sin reservas. Espera que la próxima conferencia de expertos sobre uso racional de los 
medicamentos que se va a celebrar en Nairobi a finales de 1985 formule recomendaciones valiosas 

para los gobiernos, los fabricantes y los consumidores, y que los sistemas de adquisición de me- 
dicamentos esenciales puedan permitir hacer economías considerables y liberar recursos para 

otros programas de salud. El país del orador tiene la suerte de poder producir la mayoría de 
los medicamentos esenciales y está dispuesto a cooperar plenamente para facilitarlos. 

En cuanto al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), y en 

particular al párrafo 14 de su presentación, declara que su Gobierno apoya de manera total la 

compilación por parte de las Naciones Unidas de una lista consolidada de productos cuyo consu- 
mo o venta haya sido prohibido o restringido en el interior de los paises. La OMS debe seguir 
prestando su plena colaboración a las Naciones Unidas en esa tarea, juntamente con otros orga- 
nismos tales como la FAO y la ONUDI. Refiriéndose al párrafo 15, que trata de sustancias bio- 
lógicas, India verla con satisfacción que la OMS participara más enérgicamente en el campo de 
la ingeniería genética y colaborara más estrechamente con organismos tales como la ONUDI y la 

FAO el campo de la técnica del ADN recombinante. Esa técnica constituye un campo que 
se están llevando a cabo investigaciones detenidas sobre todo por parte de la industria, con 
vistas a producir vacunas, así como para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Ala India 
le interesa particularmente la tecnología adecuada y que sus aplicaciones sean accesibles, en 
condiciones razonables, a los paises en desarrollo. El Gobierno del orador ha destinado sumas 
importantes y se ha ofrecido como país huésped para el establecimiento en la India de un centro interna- 
cional de ingeniería genética y biotecnologia, que podría consagrarse a las aplicaciones sanitarias. 

En lo referente al programa 12.4 (Medicina tradicional), la India, lo mismo que otros mu- 
chos paises en desarrollo, cree que se podrían aprovechar mejor los recursos de la medicina 
tradicional para satisfacer las necesidades de atención primaria de salud. En la India hay 
gran número de instituciones de medicina tradicional y de personas dedicadas a la práctica de 
esos sistemas, y existen consejos independientes para garantizar los niveles de formación. Lo 
que hace falta en el interior de esos sistemas es una inspección más amplia y más perfeccionada 
de la calidad de esas medicinas tradicionales que, al tiempo que asegure su calidad, mantenga 
su bajo costo. La delegación de su país apoya, pues, totalmente las actividades propuestas en 
el programa 12.4 para 1986 -1987. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) dice que su país aprecia los esfuerzos que está haciendo la Organi- 
zación en lo que respecta a la calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, de 
acuerdo con el programa 12.3. 

Actualmente el Iraq produce 70% de los medicamentos que necesita, por conducto de una em- 
presa farmacéutica bajo la dirección del Ministerio de Salud, pero se ve obligado a importar 
cantidades importantes de materias primas. Los laboratorios farmacéuticos hacen todo lo posi- 
ble por garantizar la inspección de la calidad y, a ese respecto, subraya la necesidad de per- 
sonal competente para dicha labor. Acoge complacido la ayuda prestada por las organizaciones 
de las Naciones Unidas para reforzar esa acción. 

A todos los ciudadanos se les facilitan gratuitamente los productos incluidos en la lista 
de medicamentos esenciales y en esa esfera se han concedido subvenciones y becas. La India 
agradece a la OMS su labor en este campo. 

La Dra. MARUPING (Lesotho), al comentar el programa 12.4 (Medicina tradicional), manifies- 
ta que, desde principios de los años setenta, su pais ha reconocido oficialmente a los curande- 
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ros tradicionales y que el Ministerio de Salud se encarga de su inscripción en un registro. En 

los últimos años se han incrementado los esfuerzos para colaborar estrechamente con ellos den- 
tro del marco de la atención primaria de salud y los curanderos tradicionales han participado 
en todos los seminarios sobre atención primaria organizados a nivel de distrito. Esas reunio- 
nes tienen por objeto dar orientaciones tanto al Gobierno como a los grupos especiales intere- 
sados en la atención primaria de salud y determinar su función en la prestación de la misma. 

Como parte del adiestramiento de agentes de atención primaria, a algunos curanderos tradi- 
cionales se les ha dado formación como trabajadores de salud de aldea y la mayoría de esos cu- 
randeros han dispensado buena acogida a esa posibilidad de diálogo. La comunidad tiene con- 
fianza en ellos y han dado pruebas de entusiasmo para colaborar con los trabajadores locales de 
salud. La desconfianza frente a los "charlatanes" es legitima pero, al fin y al cabo, se puede 
dar tanto entre los curanderos tradicionales como en la práctica de la medicina moderna. Las 
asociaciones organizadas de curanderos tradicionales han mostrado ser muy estrictas proponiendo 
para el registro únicamente a los colegas debidamente calificados. Los mismos curanderos están 
preocupados por la intrusión de "charlatanes" en la profesión y han manifestado su deseo de que 
el Gobierno les ayude a resolver el problema. 

En marzo de 1985 se celebró, con apoyo de la OMS, una reunión de curanderos tradicionales 
a la que asistieron también funcionarios idóneos del Gobierno, incluso el Fiscal General, quien 
tuvo una actuación muy importante. Se ha visto que la legislación existente era restrictiva y 

daba la impresión de querer poner término o impedir practicar a los curanderos tradicionales; 
se llegó a un consenso para revisar dicha legislación. También se ha visto que los curanderos 
tradicionales consideran su profesión como un "don precioso de Dios que se debe utilizar en be- 

neficio del pueblo ". Por consiguiente, la cuestión de la ética que debe regir a todos los tra- 

bajadores de salud ha encontrado oídos bien dispuestos. En la reunión se subrayó además la ne- 

cesidad de proteger y preservar las plantas medicinales locales y de realizar estudios sobre 
ellas. 

Han resultado reconfortantes el interés y el entusiasmo con que los curanderos tradiciona- 
les han discutido sobre actividades de atención primaria de salud tales como el tratamiento de 
rehidratación y el fomento de la lactancia natural. Si se mantiene ese espíritu, los curande- 
ros tradicionales van a representar un sector muy valioso de recursos humanos para laborar en 

pro de la salud para todos. Habrá que planear medidas de seguimiento, con asistencia de la OMS, 

y la delegación de su país pide al Director General que refuerce las asignaciones presupuesta- 

rias para ese programa. 

El Sr. FEKIH (Túnez) se refiere a las dificultades con que tropieza su país para aplicar 

la politica de medicamentos esenciales. En primer lugar, se ha observado cierta reticencia 

por parte de los médicos a los que no les gusta que se limite el número de los productos pues- 

tos a su disposición; guarda eso relación con la insuficiencia de medios que tienen los paises 

en desarrollo para contrarrestar, o al menos para inspeccionar, la publicidad que hacen las 

multinacionales por medio de sus representantes. Prácticamente no hay laboratorios de inspec- 

ción de la calidad, de modo que los paises en desarrollo están en situación precaria al tratar de 

obtener los precios más favorables aprovechando la competencia internacional. También surgen 

dificultades en cuanto a los esfuerzos para mancomunar los pedidos entre varios paises de una 

misma región, a causa de las nomenclaturas y los métodos de compra diferentes y de las diferen- 

cias en las téспiсas de inspección de la calidad, ya que la adquisición mancomunada requiere una 

postura común en todos los aspectos para poder negociar con los proveedores que también ponen 

sus condiciones. 

La producción local de medicamentos esenciales en los países en desarrollo está tropezan- 

do con muchos obstáculos por falta de tecnología puesta al día y por la insuficiencia de per- 

sonal competente para dirigir la producción y la inspección. Se suscita asi el problema de la 

transferencia de tecnologia y del suministro de materias primas, que también es dificil de re- 

solver dada la reticencia de los proveedores de materias primas que son, al mismo tiempo, los 

que tienen la tecnología que se necesita. 

La delegación de Túnez insta, pues, a la OMS a que tome medidas para hacer efectiva la po- 

litica de medicamentos esenciales. La Organización debería ayudar a los paises en desarrollo 

a formar personal calificado para la producción y la inspección de la calidad y debería ayudar a 

esos paises a establecer laboratorios de inspección; eso permitirla adquirir medicamentos de 

eficacia comprobada a los mejores precios posibles. La OMS deberla promover también un diálo- 

go entre los paises en desarrollo y los industrializados para que estos últimos accediesen a 
transferir su tecnologia, por un precio razonable, a los paises que la necesitan y que asi po- 

drían emprender la producción local dentro de la politica de medicamentos esenciales. Además, 

la OMS debería establecer un código de prácticas adecuadas en cuanto a publicidad de medicaren- 
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tos, tal como se ha hecho ya para la preparación de medicamentos y para la comercialización de 

sucedáneos de la leche materna. 

La Sra. MAKHWADE (Botswana) dice, refiriéndose al programa 12.5 (Rehabilitación), que su 

delegación concede gran importancia tanto a la prevención de las discapacidades como a la reha- 

bilitación de las personas impedidas. 

Se calcula que el 10% de la población de Botswana sufre algún tipo de discapacidad. 

Dado que, como es bien sabido, la rehabilitación en instituciones resulta demasiado cara y es 

prácticamente imposible, el país de la oradora ha adoptado sin reservas el concepto de rehabi- 

litación en la comunidad (párrafo 7) y cree que, si las familias y las comunidades desempe ?an 

un papel destacado en esta tarea, las personas impedidas tienen más posibilidades de llevar 

una vida satisfactoria. La OMS, juntamente con organizaciones internacionales y locales no 

gubernamentales, como por ejemplo la Cruz Roja de Botswana, han apoyado esa tarea 
en el pasado. 

De hecho, el Manual de la OMS sobre Rehabilitación en la Comunidad se ensayó en la práctica 

por primera vez en Botswana con tal éxito que ahora se está traduciendo al idioma local. 

El Gobierno de la oradora ve con agrado que la OMS se ocupe directamente de la formación 

de personal de rehabilitación (párrafo 11), dado que son muy pocas las instituciones en Africa 

y en el mundo entero que proporcionan formación adecuada en esa esfera y, por 
consiguiente, re- 

sulta muy necesaria la aportación de la OMS. 

Los fondos asignados para el ejercicio 1986 -1987 a la rehabilitación de personas impedidas 

son bastante escasos, y la delegación de la oradora insta a la OMS que trate de conseguir re- 

cursos extrapresupuestarios con que ayudar a los programas de los países que lo necesiten. 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, contestando a una cuestión planteada 

en el debate, dice que, si bien la idea de un fondo de rotación para medicamentos y vacunas 

esenciales es en sí misma excelente, hay que tener presente que el funcionamiento de un fondo 

de esas características no resulta en absoluto una tarea fácil. Ese fondo requiere, por ejem - 

plo, un capital inicial de US$ 10 a US$ 20 millones y los países tienen que proporcionar infor- 

mación para ofertas y licitaciones y realizar los reembolsos pertinentes en fechas precisas. 

Su funcionamiento, por tanto, exige un compromiso real por parte de los gobiernos. Esa ha si- 

do la experiencia con el fondo de rotación para vacunas en la Región de las Américas. 

El Dr. KAPRIO, Secretario Ejecutivo de la conferencia de expertos sobre uso racional de 

los medicamentos, hace recordar que los debates en torno al Programa de Acción de la OMS so- 

bre Medicamentos Esenciales que tuvo lugar en la 37a Asamblea Mundial de la Salud concluyeron 

con la adopción de la resoluсiбn WHA37.33 sobre el uso racional de los medicamentos, en la que 

se pedía al Director General: que siguiese estimulando las actividades nacionales, regionales y 

mundiales dirigidas a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de prescripción y a 

facilitar, tanto a los profesionales de la salud como a la población en general, una informa - 

сiбn farmacológica objetiva y completa; y que, en el curso de 1985, organizase una reunión de 
expertos de las partes interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organiza- 

ciones de pacientes y consumidores, en la que se estudiaran los medios y métodos de asegurar 
el uso racional de los medicamentos, en particular mediante mejores conocimientos y circula- 
ción de informaciones, y se examinase la importancia de las prácticas de comercialización a es- 

te respecto, especialmente en los paises en desarrollo. También se pedía al Director General 

que presentara a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resultados de la 

reunión y la aplicación de esa resolución. 

En noviembre de 1984, el Director General consultó al Comité Especial del Consejo Ejecuti- 

vo sobre Política Farmacéutica acerca de la organización de la conferencia, y el Comité hizo 

una serie de recomendaciones, entre las que figuraban un orden del día y una lista de documen- 

tos de trabajo sobre los que se informó en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo. En base a 

esas recomendaciones, el Director General ha tomado algunas decisiones y se ha comenzado a 

actuar. 

El Gobierno de Kenya ha aceptado ser el huésped de la conferencia de expertos sobre 

uso racional de los medicamentos, que se celebrará del 25 al 29 de noviembre de 1985. Se ha 

elegido Kenya como posible lugar de reunión por el hecho de tratarse de uno de los paises con 

un programa de medicamentos esenciales bien desarrollado en todo el país, apoyado por la OMS y 

por varios organismos bilaterales importantes. Siguen en marcha los preparativos, y en el cur- 

so de la conferencia se organizará una visita sobre el terreno que permita a los participantes 

conocer alguna de las instalaciones sanitarias de Kenya y comprobar el funcionamiento del pro- 

grama de medicamentos esenciales. 
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En el orden del día se hard referencia a fuentes, tipo y disponibilidad de información; 
a la inspección y distribución de los medicamentos; a las prácticas de comercialización; al 

adiestramiento, educación y otras formas de transmisión de información; y al resumen oral de 
cuestiones y procedimientos del Director General y sus repercusiones en el programa de la 

OMS. Las recomendaciones de la conferencia servirán como material de fondo para la elabora- 
ción del informe del Director General a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. Se redactarán 
diez documentos de trabajo en los seis idiomas oficiales, y no se distribuirá ningún otro docu- 
mento durante la conferencia. Los documentos de trabajo serán revisados, con el fin de asegu- 
rar su objetividad, por un grupo de colegas, formado por el Dr. Grimsson (Islandia), el 

Dr. Koinange (Kenya) y el Dr. Morrison (Canadá), que se reunirá del 22 al 24 de julio. Los 
participantes recibirán la documentación a comienzos de octubre. 

De conformidad con las recomendaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, el nú- 
mero de expertos invitados ha quedado reducido a 100. Esos expertos, a los que se invita en 
razón de su competencia personal, son de procedencias muy diversas desde, por ejemplo, repre- 
sentantes de los gobiernos y las autoridades nacionales encargadas de la regulación de los me- 
dicamentos, hasta de la industria, las organizaciones de derechos de los consumidores y los 

pacientes, el personal de atención sanitaria, maestros y economistas, sin olvidar a los exper- 
tos de los organismos de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales intere- 
sados. Se ha invitado también a los antiguos y nuevos miembros del Comité Especial del Conse- 
jo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, así como al grupo de colegas encargado de la revi- 
sión y a los autores de los documentos de trabajo. 

El orador manifiesta su reconocimiento por la excelente cooperación prestada por todos los 
grupos a quienes se ha pedido ayuda para localizar a las personas más competentes en condicio- 
nes de asistir a la Conferencia. Se espera enviar las invitaciones a principios de junio. 

En lo relativo al aspecto financiero, el orador, en nombre del Director General, desea dar 
las gracias a los Gobiernos de Dinamarca, Finlandia, Italia, Malta, Noruega, el Reino Unido y 
Suecia que han respondido generosamente a la solicitud del Director General. Hasta el momento 
se han ofrecido aproximadamente US$ 200 000. Sin embargo, todavía existe un déficit, por lo 

que continúan las negociaciones con los Estados Miembros. Dado que de acuerdo con la resolu- 
ción WHA37.33, la conferencia tiene que convocarse en 1985, el Director General ha aceptado que 
se utilicen fondos procedentes de donativos no asignados cubrir ese déficit y permitir que 
continúen los preparativos. No se utilizarán fondos del presupuesto ordinario para los fines 
de la conferencia. 

El orador estará a disposición de los delegados que quieran hacerle preguntas durante el 
resto de la reunión. 

El Dr. LAURIDSEN, Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales, manifiesta 
su agradecimiento por las observaciones formuladas. 

A continuación hace un resumen de los procedimientos actuales utilizados conjuntamente por 
la OMS y el UNICEF en relación con los medicamentos esenciales, y que permiten un análisis cua- 
litativo de los productos. Han surgido algunos problemas en relación con las sales de rehi- 
dгatación oral, a las que han hecho referencia varias delegaciones. De hecho, más de 40 países 
producen localmente dichas sales y líquidos intravenosos. Una misión técnica y económica ha 
visitado el Yemen Democrático para informarse sobre la posibilidad de una producción nacional; 
otra visita de las mismas características se ha hecho a Etiopía, donde se prevé el comienzo de 
la producción para 1986. 

Cuatro oficinas regionales se han visto reforzadas con funcionarios que actúan sobre el 
terreno, dedicados casi exclusivamente a los programas de medicamentos esenciales a nivel na- 
cional. En la actualidad existe una colaboración mundial en el programa, con el UNICEF como aso- 
ciado más estrechamente vinculado a la OMS, según un acuerdo establecido hace ya varios años, 
aunque la Organización también trabaje con la ONUDI у, en menor medida, con el PNUD y el Banco 
Mundial; participa igualmente la industria farmacéutica y, junto con la Asociación de la Indus- 
tria Farmacéutica Británica, otras tres asociaciones nacionales prestan su ayuda a programas 
nacionales de inspección de la calidad, distгibución,y adiestramiento de personal. Como han men- 
cionado algunos delegados, la colaboración en mayor escala se lleva a cabo con organismos bila- 
terales de desarrollo, cuya contríbuсiбn en términos financieros y prácticos es de una impor- 
tancia primordial. 

Los pedidos mancomunados en gran escala no han tenido éxito hasta el momento, y se cree 
que muchos países en desarrollo se beneficiarían de una política de unificación a nivel nacio- 
nal, ya que el sistema de adquisiciones está en la actualidad fragmentado entre los distintos 
sectores. Se espera que las políticas de adquisición del UNICEF ayuden a algunos países a obte- 
ner mejores precios y mayores cantidades de medicamentos de buena calidad; en relación con es- 
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to, un representante del UNICEF espera ofrecer una breve explicación de los métodos de su orga- 

nizасiбn. En respuesta a una cuestión planteada por el delegado de Sri Lanka, el orador expli- 

ca que la OMSy el UNICEF facilitan precios indicativos de los medicamentos cuando se les piden y 

envían listas de proveedores acreditados a los países que encuentran dificultades para obtener 
buenos precios; sin embargo, establecer una lista negra de proveedores rebasa las atribuciones 

del programa. La cuestión de las vacunas se ha estudiado con el UNICEF y con el Programa Amplia - 
do de Inmunización y se cree que el procedimiento actual, consistente en que el UNICEF proporcio- 

na las vacunas y la OMS garantiza la inspección de la calidad, da resultados muy satisfactorios 

en lo que a. precio y calidad se refiere. 

En cuanto a la colaboración de las organizaciones no gubernamentales en el programa, las 

iglesias de Kenya, el Ministerio de salud de ese país y la OMS se han puesto de acuerdo acer- 

ca de un plan integrado para enviar una misión de organizaciones interesadas en medicamentos 

esenciales. Kenya constituye un ejemplo muy importante de cooperación técnica entre los paises 

en desarrollo (CTPD), ya que todos los países de su entorno tienen en la actualidad programas 

de medicamentos esenciales en distintas fases de ejecución. 

Respecto a los problemas presupuestarios, la disminución de asignaciones que aparece en 
la página 188 del presupuesto por programas es ilusoria y de hecho obedece en gran medida a 

ajustes realizados para acomodarse al presupuesto de crecimiento cero; hay que comparar las 
asignaciones con las de 1984 -1985, que registran un aumento importante en relación con presu- 
puestos anteriores. La situación económica es mejor de lo que muestran las cifras, sobre todo 

si se tiene en cuenta que el Director General aportará US$ 350 000 a un programa nacional 
y, en lo que se refiere a los fondos extrapresupuestarios, la situación presenta una considera - 
ble mejora con relación a 1984 -1985 gracias al reciente donativo de £ 200 000 del Reino Unido. 
Las complejas cuestiones que ha planteado el delegado de la Argentina en relacíón con las polí- 
ticas presupuestarias no pueden solventarse en una reunión de la Comisión A. 

El Programa de Acción trabaja en estrecho acuerdo con otros programas de la OMS y con 
Gambia en la esfera de la gestión y mejora del sistema de distribución, sin olvidar la posible 
aplicación de la tecnología de microcomputadoras a ese mismo fin. En todos los programas que 
la OMS asesora, se hace hincapié en la necesidad de acuerdos económicos a largo plazo, sistemas 
de recuperación de costos, fondos locales de rotación, cooperativas de medicamentos, etc., pero 
es imposible que el Programa de Acción resuelva los problemas de los tipos de cambio con que 
se enfrentan los países en desarrollo. 

El delegado de Túnez ha mencionado la resistencia de los médicos y otros agentes de salud 
a aceptar listas limitadas de medicamentos: la experiencia de la OMS demuestra que al cabo de 
un periodo razonablemente corto, si se suministran medicamentos esenciales de buena calidad de 
manera regular, el personal de salud llega a trabajar a gusto con listas razonablemente reduci- 
das. El Programa de Acción está colaborando con varias universidades y facultades de farmacia 
para incorporar el concepto de medicamentos esenciales a la formación de médicos, farmacéuti- 
cos y personal de salud en general. 

El Sr. GOODALL, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, dice que, como saben muchas 
delegaciones, la Junta Ejecutiva del UNICEF, en su reunión de abril de 1985, aprobó la reco- 
mendación de que este organismo asumiera la tarea de reunir US$ 23 millones para facilitar la 

adquisición de medicamentos esenciales con destino a los paises en desarrollo. La cuestión se 
examinó ya en la 37а Asamblea Mundial de la Salud en 1984 y en la 75a reunión del Consejo Eje- 
cutivo en 1985. La cantidad de US$ 3 millones se destina concretamente a financiar actividades 
distintas de la adquisición de medicamentos, por cuanto es necesario abordar el aspecto de su 

distribución dentro de los países y los problemas logísticos que ésta conlleva. Uno de los 
principales problemas que presenta el abastecimiento de medicamentos a las zonas rurales es el 

de su transporte a esas zonas desde el puerto de arribada o la capital. Es asimismo indispen- 
sable instruir al personal de salud en la utilización de los medicamentos esenciales, y tam- 
bién tienen importancia otros factores, como una evaluación exacta de las necesidades farmaco- 
lógicas basada en los datos epidemiológicos, y la compilación de listas nacionales de medica- 
mentos esenciales. El UNICEF y la OMS colaboran estrechamente en la prestación de apoyo a los 

gobiernos en esa materia, como lo ha reconocido el Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanita- 
ria, y todos esos problemas son analizados diariamente por las Secretarias de ambas Organiza- 
ciones. 

Las delegaciones de los Paises Bajos y Dinamarca han solicitado más información sobre las 
modalidades del programa de adquisición de medicamentos esenciales. Se está preparando un do- 
cumento sobre la materia que se remitirá a los gobiernos virtualmente capaces de aportar fon- 
dos y se distribuirá por todo el mundo por conducto de las oficinas del UNICEF a los gobiernos 
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que puedan tener interés en beneficiarse del programa. La dívisión del trabajo entre la OMS y 

el UNICEF será flexible y dependerá de sus respectivos recursos, del personal disponible y de 

otros factores. Entretanto, el orador está a la disposición de los delegados para exponer el 

programa. 
El UNICEF difundirá en breve una lista revisada de precios indicativos, basada en los pre- 

cios que ha pagado en el mercado mundial por unos 120 medicamentos esenciales. Dado que el 

UNICEF adquiere anualmente medicamentos por un valor aproximado de US$ 20 millones, la división 
que se encarga de la adquisición de medicamentos puede obtener precios muy favorables, por lo 

que la información que figura en la lista indicativa de precios resulta de considerable utili- 

dad para los ministerios de salud. 

El Dr. SANKARAN, Director, División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de Re- 

habilitación, se refiere al programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y va- 

cunas) y a la necesidad a la que ha aludido el delegado de Sri Lanka y otros oradores de esta - 

blecer laboratorios independientes de inspección farmacológica que comprueben que los fabrican- 

tes extranjeros emplean procedimientos de fabricación que corresponden a las recomendaciones de 

la OMS. La OMS atribuye la máxima importancia a todos los aspectos de la inspección de la ca- 

lidad, y especialmente a las necesidades de los paises en desarrollo en ese ámbito. El Conse- 

jo Ejecutivo, en su 75a reunión, valoró favorablemente el 290 informe del Comité de Expertos de 

la OMS en Especificaciones para las Preparaciones Farmacéuticas,1 que incluía un plan detalla - 

do de la organización de un laboratorio básico de inspección farmacológica, con cálculo de su 

costo. Aunque se lo considera un conjunto mínimo de servicios, puede permitir un grado consi- 

derable de autosuficiencia en materia de inspección de medicamentos, al alcance de casi todos 

los paises. La certeza de que la fabricación se ajusta a procedimientos adecuados es un ele- 

mento básico del programa de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto 

de comercio internacional, establecido por la OMS. Entre los 107 Estados Miembros que parti- 

cipan en ese programa, una de las cuestiones de las que se ocupará la próxima conferencia de 

expertos sobre uso racional de los medicamentos que se celebrará en Nairobi,figuran casi to- 

dos los principales países exportadores de medicamentos. La OMS ha dado instrucciones para 

que se realicen rápidamente pruebas de estabilidad de todas las sustancias incluidas en su 

lista modelo de medicamentos esenciales, así como una serie de pruebas sencillas para detectar 

su deterioro grave. Los datos que se obtengan se publicarán en breve en forma de compendio pa- 

ra que sirvan de orientación práctica a los Estados Miembros en lo que respecta a las necesida- 

des que plantea el almacenamiento de esas sustancias. En lo que atañe a la lista consolidada 

de las Naciones Unidas de productos prohibidos, sometidos a graves restricciones o no autoriza- 

dos, el delegado del Reino Unido no tiene motivos para preocuparse: el Director General de la 

OMS y el Secretario General de las Naciones Unidas han firmado recientemente un protocolo de 

acuerdo, por el que se atribuye a la OMS plena competencia en lo que atañe a la información so- 

bre los productos farmacéuticos incluidos en esa lista y a todos los contactos que se establez- 

can al respecto con los Estados Miembros. 

En relación con las vacunas antirrábicas, la sede de la OMS ha proporcionado orientaciones 

y servicios técnicos especializados a un país de Asia sudoriental interesado en la producción 

de vacunas en cultivos celulares para uso médico y veterinario. La nueva técnica se transferi- 

rá posteriormente a paises vecinos. El problema relativo a las campañas para la erradicación 

de los perros callejeros y los reservorios animales del virus de la rabia, y la cuestión plan- 

teada en relación con la técnica del DNA pueden tratarse más adelante, al examinar las enferme- 

dades transmisibles. En lo que atañe a la inspección de la calidad de las vacunas (párrafo 20 

de la presentación del programa 12.3) los dos paises de la Región de Asia Sudoriental a que se 

alude en la referencia a los laboratorios nacionales son Indonesia y Tailandia, y los laborato- 

rios se ocupan fundamentalmente de la inspección de la calidad de las vacunas para el Programa 

Ampliado de Inmunización. 
El orador se refiere de nuevo al programa 12.1 (Tecnología clínica, radiológica y de labo- 

ratorio para sistemas de salud basados en la atención primaria) y agradece al delegado del 

Camerún sus valiosas propuestas en relación con el programa, haciendo especial referencia a los 

dispensarios móviles, a su función en la prestación de servicios de salud y a la relación cos- 

to- beneficio que pueden ofrecer, sobre todo en el marco de la atención a poblaciones nómadas. 

Cabe poner de relieve un pequeño programa de tecnología clínica que se está preparando con ayu- 

da de varias organizaciones no gubernamentales, en el marco del cual un médico debidamente pre- 

parado puede aplicar procedimientos quirúrgicos, médicos, pediátricos, obstétricos, ginecológi- 

cos y anestésicos en hospitales del primer escalón de envio de enfermos. Se prevé que tras una 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, No 704, 1984. 
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fase de verificación práctica sea posible implantar ampliamente esos procedimientos en paises 

en desarrollo y que puedan constituir un útil eslabón entre la atención primaria de salud y los 

escalones superiores de asistencia médica dentro de la estructura del país. 

En respuesta a la observación del delegado del Uruguay sobre la disminución de la finan- 

ciación del programa 12.1, el orador se complace en comunicar que se dispone de recursos extra - 

presupuestarios para compensar la reducción y, de hecho, sólo se ha prescindido de un especia- 

lista de laboratorio en la Argentina, y que el programa se desarrolla satisfactoriamente en to- 

dos los paises. 

El delegado de Bélgica ha sugerido que los laboratorios clínicos deberían participar en 

mayor grado en la vigilancia del medio ambiente. El Servicio de Tecnología de Laboratorios de 

Salud colabora estrechamente con la División de Higiene del Medio en la preparación de un equi- 

po portátil de laboratorio para inspeccionar la calidad del agua potable, equipo que ya se está 

evaluando en China. En cooperación con la Oficina Regional para el Pacifico Occidental, se es- 

tá organizando un curso nacional de capacitación en microbiología ambiental que se celebrará 

en otoño de 1985 en Viet -Nam. El delegado de Bélgica ha formulado también algunas observacio- 

nes sobre técnicas de laboratorio para países desarrollados. El Servicio ya mencionado viene 

trabajando desde hace algún tiempo en un programa para evaluar el valor clínico de las pruebas 

de laboratorio; se ha preparado un programa dividido en fases, se ha establecido una lista de 

pruebas que se consideran esenciales y se está elaborando un protocolo de estudio para la eva- 

luación del valor clínico de las pruebas. Se espera que esos estudios proporcionen la informa- 

ción necesaria para lograr un planteamiento más racional de la selección y utílízación eficaz 

de pruebas y para su empleo en la enseñanza que se imparte al respecto en las facultades de 

medicina. 

En lo que atañe a los laboratorios periféricos en los paises en desarrollo, el mismo Ser- 

vicio viene haciendo hincapié desde 1978 en la organización de pequeños laboratorios que brin - 

den servicios de apoyo a la atención primaria de salud. Se ha establecido una lista de prue- 

bas esenciales y se ha determinado en consonancia el tipo de equipo necesario. Se ha prepara - 

do y evaluado con éxito un nuevo colorimetro específicamente diseñado para su utilización en 
las condiciones que imperan en los paises en desarrollo y que responde a los criterios técni- 

cos señalados por la delegación de Bélgica. Actualmente se está procediendo a organizar su 

producción en China, y se prevé que otros paises puedan disponer de este instrumento a un pre- 

cio razonable. Se fomentará la producción local en otros paises en desarrollo que cuenten con 

la infraestructura necesaria y a fines de año se podrá contar con 60 unidades para efectuar 

los ensayos prácticos finales del modelo industrial. Se están realizando estudios análogos de 

otros instrumentos. Valiéndose de las técnicas de anticuerpos monoclonales, se ha prestado 
especial atención a la preparación de reactivos para pruebas instantáneas sencillas gracias a 

las cuales numerosas pruebas microbiológicas se podrán realizar a nivel periférico, lo que in- 

crementará sensiblemente las posibilidades de diagnóstico de los laboratorios situados en los 

centros de salud. Se está estimulando a los centros colaboradores de la OMS a que amplíen sus 

investigaciones en ese sector. Es evidente la necesidad de mejorar los servicios de laborato- 
rio destinados a la vigilancia epidemiológica, y el Servicios de Tecnología de Laboratorios de 

Salud trabaja en colaboración con la División de Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la 

Situación Sanitaria y de sus Tendencias y la División de Enfermedades Transmisibles para ela- 
borar el texto de un programa conjunto tendente a establecer un plan de acción en cuyo marco 
la OMS cooperará con los gobiernos en el fortalecimiento de la capacidad local en materia de 

vigilancia y lucha contra las enfermedades. La organización de una red de laboratorios peri- 
féricos proporciona una excelente posibilidad de facilitar información de los paises sobre la 

prevalencia de muchas enfermedades transmisibles. 
En lo que respecta a la tecnología radiológica, la República Arabe del Yemen ha sido el 

primer país en el que se han iniciado, en 1980, los ensayos de servicios básicos de radiología. 
La experiencia ha sido útil para perfeccionar el diseño de los aparatos y el material docente. 

En relación con el programa 12.4 (Medicina tradicional), la cuestión, sumamente importan- 
te, que ha planteado el delegado del Camerún ha sido tratada en una reciente reunión consulti- 
va sobre el régimen aplicable al personal tradicional, inclusive parteras, que se ha celebrado 
en Nueva Delhi; el informe de esa reunión consultiva se publicará próximamente. Se prevé or- 
ganizar reuniones análogas de ámbito regional y nacional. Se ha tenido noticia de que en mu- 
chos paises los médicos aprovechan indebidamente el llamamiento de la OMS en pro del empleo de 
métodos de medicina tradicional y, como ha señalado el delegado de Nigeria, intentan benefi- 
ciarse de la situación. En relación con las observaciones de los delegados del Camerún y China, 
quienes han subrayado la necesidad de un intercambio de información sobre medicina tradicional, 
hay que señalar que el centro colaborador de la OMS en la Universidad de Illinois (Estados Unidos 
de América) prepara un boletín que se publicará tres veces al año y que se distribuirá gratui- 
tamente a los investigadores y otras personas interesadas de los paises en desarrollo por con- 
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ducto de las oficinas de los coordinadores de programas de la OMS y de las oficinas regionales. 
El boletfn no se limitará a informar de las actividades de la OMS, sino que incluirá datos so- 
bre los acontecimientos importantes a escala nacional y regional, en la medida en que se pon- 
gan en conocimiento de la OMS. 

El empleo de la medicina tradicional en la atención primaria de salud, aspecto al que han 
hecho referencia los delegados del Togo y Lesotho, será el tema de las discusiones técnicas en 
el Comité Regional para el Pacifico Occidental, que se reunirá en septiembre de 1985. Además, 
como ha manifestado el delegado de China, en octubre de 1985 se celebrará en ese país un semi- 

nario interregional sobre la materia, con el fin de brindar a quienes tienen a su cargo la po- 
lítica sanitaria en el plano nacional una oportunidad de estudiar el empleo de la medicina tra- 
dicional china en la atención primaria de salud y de examinar la posibilidad de adoptar enfo- 
ques análogos en la prestación de servicios de salud en sus propios paises. Algunos delegados 
han solicitado medios financieros complementarios para el programa. Desgraciadamente, los re- 

cursos del presupuesto ordinario son limitados, y esa situación se prolongará durante algunos 
años. Ahora bien, la OMS hará todos los esfuerzos a su alcance para movilizar más fondos ex- 

trapresupuestarios con destino a este importante programa. 

En relación con el programa 12.5 (Rehabilitación), el delegado del Саnadá ha hecho refe- 
rencia a un aspecto muy importante del programa. A consecuencia de la adopción de la resolu- 
ción 3753(1982) en el trigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, en la que se pidió a la OMS que revisara las definiciones de deficiencia, 

incapacidad y minusvalidez, y tras los debates que tuvieron lugar en la 37a Asamblea Mundial de 

la Salud y en la 758 reunión del Consejo Ejecutivo, se ha venido prestando desde esa fecha una 

atención continua a la revisión de esas definiciones: se han celebrado reuniones consultivas 

con varios órganos, entre ellos la Organización Internacional de Minusválidos, y en una reunión 
que se proyecta celebrar a fines de junio de 1985, y a la que ha sido invitado un participante 

del Canadá, se examinarán todos los aspectos referentes a la definición y clasificación de esas 

categorfas. El tema de la discapacidad (conceptos, definición y datos) fue examinado de nuevo 

en una reunión celebrada recientemente en el Centro Internacional Fogarty, en la que dos desta- 

cados oradores elogiaron los esfuerzos de la OMS encaminados a la clasificación de la deficien- 

cia, la incapacidad y la minusvalidez. En lo que atañe a la cuestión concreta referente a la 

participación de las organizaciones de personas discapacitadas en el proceso de análisis de la 

terminologfa provisional que ha planteado el delegado del Canadá, la OMS ha establecido una se- 

rie de contactos tanto individuales como con organizaciones de personas discapacitadas, y el 

problema se ha planteado en varias reuniones y contactos no oficiales. La Organización parti- 

cipó en el Congreso Mundial de Rehabilitación Internacional que se celebró en Lisboa en 1984 y 

participará en una conferencia análoga convocada para fines de 1985 por la Organización Inter- 

nacional de Minusválidos. 

Para terminar, hay que señalar que el Gobierno de Botswana ha prestado una valiosa ayuda 

a la OMS al recibir a numerosos visitantes que deseaban estudiar su programa de rehabilitación 

en la comunidad. La semana siguiente será huésped de un curso especial sobre gestión de la re- 

habilitación en la comunidad, organizado conjuntamente por el Comité Internacional de la Cruz 

Roja y la OMS. La capacitación de personal de rehabilitación de grado medio reviste gran im- 

portancia, y la OMS espera poder ayudar pronto a los Estados Miembros a organizar centros de 

capacitación para ese personal, con el apoyo financiero de organizaciones no gubernamentales. 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

Prevención de los defectos de audición y de sordera 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar un proyecto de resolución sobre prevención 

de los defectos de audición y de la sordera presentado por las delegaciones de Bahrein, Bélgica, 

Kuwait y el Líbano. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta, en nombre de los patrocinadores, el siguiente proyecto 

de resolución: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reconociendo que el logro del objetivo de la salud para todos exige la intensifica- 

ción de las actividades destinadas a prevenir los defectos de audición, que afectan cuan - 

do menos а18% de la población de cada país, y la sordera, que aflije a unos 70 millones de 

personas en todo el mundo; 
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Reconociendo asimismo que en los paises en desarrollo la mayoría de los defectos de 

audición, cuya prevalencia es excesiva en algunas colectividades provienen de causas que 

cabria prevenir a nivel de la atención primaria de salud, y que en un buen número de casos 
la sordera es reversible o remediable; 

Enterada de la acción internacional emprendida para limitar el empleo abusivo deagen- 
tes ototóxicos y reducir la sordera profesional originada por el ruido; 

Enterada asimismo de los rápidos avances tecnológicos de la otolaringologia y de la 

audiologia, así como del establecimiento en ciertos paises de programas generales de tra- 
tamiento, en los que se utilizan técnicas apropiadas para combatir los defectos de audi- 

ción y la sordera; 

Enterada con satisfacción de que las organizaciones internacionales no gubernamenta- 
les están dispuestas a coordinar sus actividades con el fin de apoyar la ejecución de pro- 
gramas mundiales, regionales y nacionales de prevención de los defectos de audíción y de 

la sordera, 

PIDE al Director General que, en colaboración con los gobiernos y con las organiza- 
ciones no gubernamentales competentes, evalúe el alcance, las causas y las consecuencias 
de los defectos de audición y de la sordera en todos los paises, y presente a la 39a Asam- 
blea Mundial de la Salud las propuestas que estime oportunas para reforzar las medidas de 
prevención y tratamiento dentro de los actuales programas de salud y desarrollo. 

El orador señala que aproximadamente 8% de la población de todos los paises del mundo sufre de 
sordera o de defectos de audición. Aunque la mayor parte de los casos de sordera o defectos 
de audición se producen en los paises en desarrollo, dichos defectos son evitables mediante la 

prestación de atención de salud adecuada y muchos casos de sordera responden a tratamiento. 
La prevención y el tratamiento de la sordera y los defectos de audición son factores muy impor- 
tantes en la salud general, social y mental, y el orador invita a la Comisión a aprobar el pro- 
yecto de resolución sobre este problema universal. La adopción por la Asamblea de la Salud de 
esa resolución llevaría en algunos paises a presentar propuestas encaminadas a lograr mejores 
técnicas de prevención y tratamiento en el marco del desarrollo de la salud en general. El 
proyecto de resolución se ha preparado con la colaboración de varias organizaciones no guber- 
namentales interesadas, y el orador desearía que la Comisión oyera, a estos efectos, a 

Sir John Wilson, representante del Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera. 

Sir John WILSON, Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera, invitado por el Pre- 
sidente a tomar la palabra, dice que la sordera es una discapacidad fácilmente evitable, si 

bien muy desatendida, que afecta a unos 70 millones de personas en el mundo. 
Los estudios realizados en Asia, Africa y América Latina demuestran que más de 10% de los 

niños en edad escolar sufren de defectos de audición. En los países en desarrollo, la otitis 
media, que es con mucho la causa principal de dichos defectos, puede ser fácilmente detectada 
por las madres o los agentes de atención primaria de salud y curarse mediante un simple trata- 
miento con antibióticos. El sarampión, otra de las principales causas, puede evitarse median- 
te la inmunización. En la mayor parte de los países en desarrollo, la lucha contra la otitis 
media y la sordera en el escalón de la atención primaria de salud podría reducir a la mitad la 
incidencia de la sordera en el transcurso de una sola generación. La meningitis provoca a ve- 
ces súbitamente una sordera total: una de las consecuencias más trágicas del reciente brote 
de meningitis en Africa occidental es que muchas personas ciegas como consecuencia de la onco- 
cercosis son ahora también sordas como consecuencia de la meningitis. Igual que la lucha con- 
tra el tracoma ha tenido como resultado una reducción drástica de la ceguera en muchos países, 
la lucha contra la otitis media - paralela al tracoma en la mayoría de las zonas donde éste 
está generalizado, y susceptible de tratamiento mediante una estrategia muy similar - produci- 
ría en muy poco tiempo un impacto muy parecido sobre la sordera y los defectos de audición. 

Otro paralelo entre la problemática de la sordera y el programa de prevención de la cegue- 
ra es que, con las modernas técnicas simplificadas, la intervención quirúrgica en el oído me- 
dio, como la operación de cataratas, puede realizarse con éxito, y de hecho se está realizando, 
en proyectos de tratamiento rural masivo, donde el costo de una operación para mejorar el oído 
no tiene por qué exceder los 15 dólares. El orador, que ha sido testigo de operaciones de es- 
ta índole en Tailandia, la India y Kenya, afirma que constituyen un ejemplo convincente de la 
necesidad de organizar servicios esenciales de cirugía en el primer escalón de asistencia. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión cuenta con el apoyo entusiasta de tres 
organizaciones de ámbito mundial relacionadas con los aspectos médicos y sociales de la sorde- 
ra. Se trata de organizaciones prestigiosas, con grupos en más de 100 paises, que se han com- 
prometido a cooperar a nivel mundial, regional y nacional y, sin lugar a dudas, podrán recau- 
dar considerables recursos de fuentes no gubernamentales una vez se haya formulado una estrategia. 
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En las últimas semanas, las mencionadas organizaciones, en colaboración con el Gobierno de 

Tailandia, han establecido un centro regional de adiestramiento para especialistas del oído y 

personal auxiliar en zonas rurales. El centro dispone ya de la tecnología apropiada que se de- 

sarrolla rápidamente. 

El orador pone de relieve que el objetivo del proyecto de resolución no es un programa ver- 

tical más, con sus consiguientes implicaciones financieras. La propuesta, sin entrañar un com- 

promiso presupuestario significativo, puede constituir el comienzo de una acción real en inte- 

rés de algunas de las personas más aisladas y desengañadas del mundo. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) dice que los defectos de audición constituyen una discapaci- 

dad grave y generalizada, y que muchos niños del mundo entero pierden el oído innecesariamente 

por no habérseles tratado a tiempo la meningitis o las infecciones del oído. Las medidas ina- 

decuadas de seguridad en el trabajo y la ignorancia del peligro que supone un ambiente de tra- 

bajo ruidoso causan también defectos de audición que podrían haberse evitado con medios rela- 

tivamente simples. La delegación de Suecia, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) pone de relieve el hecho de que no sólo hay gente sorda 

y ciega, sino también gente dura de oído y con mala vista. Debe hacerse, dice, especial hin- 

capié en el diagnóstico temprano cuando se trata de niños, para evitar situaciones conducentes 

a lo que puede tomarse equivocadamente por retraso mental. Seria útil que la Federación Inter- 

nacional de Sociedades de Otorrinolaringología participara en los esfuerzos de la OMS en este 

campo. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y el Dr. AL -JABER (Qatar) 

apoyan el proyecto de resolución y piden la inclusión de sus delegaciones entre las patrocina- 

doras del mismo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) y el Dr. OLDFIELD (Gambia) 

apoyan también el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE señala la existencia consenso en propues- 

to por la delegación de Kuwait en nombre de los patrocinadores. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Se levanta la sesión a las 18.00 horas. 

1 
Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 

solución WHА38.19. 
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Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. J. VAN LINDEN (Paises Bajos) 

1. 20 INFORME DE LA COMISION A (documento А38/34) 

El PRESIDENTE da lectura del 20 informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA38 /1985/REC /l). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 

del día (documentos РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/REС/1, parte II) (continuación) 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION (continuación) 

Aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de Cuba, la India, la República Popular Democrática de Corea y Yugoslavia. 
El texto del proyecto de resolución es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que los efectos adversos de la persistente crisis económica mundial 
perturban el desarrollo internacional, la cooperación, las políticas nacionales de desa- 
rrollo, el logro de un desarrollo económico y social equilibrado y la disponibilidad de 
recursos internacionales y nacionales para la salud; 

Teniendo presente que los Estados Miembros de la OMS han adoptado unánimemente una 
política y una estrategia comunes y a largo plazo con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000; 

Considerando que la critica situación económica actual dificulta gravemente el logro 
de ese objetivo; 

Persuadida de que importa y urge adoptar medidas eficaces para superar dicho obstá- 
culo y asegurar el logro de la salud para todos en el año 2000, 

PIDE al Director General: 
1) que prepare un informe sobre las repercusiones de la situación económica mundial 
en los esfuerzos nacionales, regionales y mundiales desplegados por los Estados Miem- 
bros con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, con recomendaciones 
acerca del modo y de los medios de lograr dicho objetivo para presentarlo al Consej�á 
Ejecutivo en su 77a reunión y ala 39а Asamblea Mundial de la Salud; 
2) que transmita dicho informe al Secretario General de las Naciones Unidas para que 
se proceda a distribuirlo a todos sus Estados Miembros. 

El Sr. BALAКRISHNAN (India) presenta el proyecto de resolución y dice que la persistente 
crisis económica mundial podría llevar a que se agotaran los recursos necesarios para alcanzar 
la meta común de la salud para todos en el año 2000. Por lo tanto, es preciso que se examine 
cuidadosamente la situación y se busquen medios que permitan alcanzar la meta pese a las cir- 
cunstancias difíciles. 

En 1986, el Director General presentará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud 

un informe detallado sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El proyecto de resolución ha recibido el apoyo de la novena reunión de Ministros de Salud 

de los Paises no Alineados y de otros Paises en Desarrollo, celebrada a principios del mes en 

curso (véase el documento A38 /INF.DOC./11). 
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El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), hablando en nombre de la de- 

legación de la URSS, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, propone dos enmiendas 
que harán más precisa la descripción de la crisis económica actual sin cambiar la sustancia del 
proyecto de resolución. La primera enmienda consistiría en suprimir la palabra "mundial" que 
aparece en el primer párrafo del preámbulo, y sustituirla por la siguiente expresión "que afecta 
a muchos paises ", inmediatamente después de "crisis económica ". La segunda enmienda se refiere 
al tercer párrafo del preámbulo, donde el orador propone que se agreguen las palabras "en mu- 
chos paises" después de "dificulta gravemente ". 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América) desea que conste en acta su reserva acerca de la 
competencia de la OMS en cuanto a la redacción de un informe de ese tipo y en cuanto a la posi- 
bilidad de que tenga los recursos necesarios para hacerlo. 

El Dr. COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Despacho del Director General, señala a la 

atención de la Comisión el hecho de que, en su reunión de enero de 1986, el Consejo Ejecutivo 
examinará un punto del orden del día titulado "Estrategias económicas en apoyo de las estrate- 
gias de salud para todos en el año 2000 ". Si la Comisión adopta el proyecto de resolución que 
se está examinando, el Director General podrá facilitar un informe adicional al Consejo Ejecutivo 
para complementar el que ya está preparando al respecto. 

El Dr. SURONO (Indonesia) apoya el proyecto de resolución. 

La Sra. GARCIA (Cuba) apoya plenamente la preparación por la OMS de un informe sobre las 

repercusiones de la situación económica actual en el logro de la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación puede aceptar las enmiendas propuestas 
ya que éstas no parecen cambiar la sustancia del proyecto de resolución. El orador agradece la 
aclaración facilitada por el Dr. Cohen. 

Se aprueba el proyecto de resolución asi enmendado.) 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo en pro del objetivo de la salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de Bangladesh, Cuba, la India, la República Popular Democrática de Corea 

y Yugoslavia. El texto de la resolución es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, WHA31.41, 

WHA32.27 y WHA34.36, sobre la importancia de la cooperación técnica y económica entre los 

paises en desarrollo (CTPD/CEPD) como elemento fundamental de las estrategias nacionales, 

regionales y mundial, asi como la necesidad de fortalecer el programa emprendido por la 

OMS con el fin de promover la CTPD/CEPD y ayudar a los países en desarrollo a establecer 

y aplicar esa forma de cooperación; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHA35.24, WHA37.16 y WHA37.17, habida 

cuenta en particular de las actividades concretas iniciadas en 1984 para dar efecto al 

programa a plazo medio (1984 -1989) y al plan inicial de acción (1984 -1985) adoptado por la 

octava reunión de Ministros de Salud de los Paises no Alineados y de otros Países en Des- 

arrollo, uno y otro acogidos favorablemente por la 37a Asamblea Mundial de la Salud; 

Observando con satisfacción que, según señala en su introducción al proyecto de pre- 

supuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, el Director General se propone adoptar 

medidas para formas masas críticas de líderes de salud para todos, y tomando en considera - 

сíóп la necesidad de preparar a ese efecto una estrategia global que comporte una diversi- 

dad de actividades; 

Encomiando las medidas concretas adoptadas por los paises en desarrollo para aplicar 

el programa a plazo medio (1984 -1989) y el plan inicial de acción (19841985) con miras 

al objetivo de la salud para todos en el año 2000, y en particular la iniciación del pro- 

ceso de formación de masas criticas de líderes de salud para todos mediante coloquios in- 

ternacionales y nacionales sobre fomento del liderazgo CTPD y otras actividades complemen- 

tarias; 

1 
Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.20. 
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Reconociendo que los coloquios internacionales y nacionales sobre fomento del lide- 

razgo en salud para todos y CTPD organizados en Bríoni (Yugoslavia) en 1984 y programados 
para 1985 y 1986 en Cuba, la República Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia son ac- 
ciones concretas conducentes a formar masas criticas de líderes de salud para todos, 

1. ACOGE CON SAТISFACCION y apoya sin reservas la prioridad otorgada por el Director 

General, en su introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 
1986 -1987, a la formación de masas criticas de dirigentes de salud para todos; 

2. EXHORTA a todos los Estados Miembros, en particular a los paises desarrollados y a 

las organizaciones internacionales y a los organismos bilaterales, multilaterales, no gu- 
bernamentales y benéficos a que concentren su cooperación técnica y financiera en los pro- 

gramas, acciones y actividades relacionados con la CTPD/CEPD; 

3. PIDE al Director General: 
1) que establezca o fortalezca los puntos focales específicos para promover y apo- 
yar la CTPD/CEPD en las oficinas regionales y en la sede de la OMS, de conformidad 
con lo dispuesto en la resolución WHA32.27, e incrementar la capacidad de los coor- 
dinadores de programas de la OMS en el plano nacional, con el fin de asegurar la mxi- 
ma eficacia de la acción catalizadora y de apoyo que la OMS despliega en todos los 

niveles para ayudar a los paises que ejecutan programas y actividades de CTPD con mi- 
ras a la aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000, y de acelerar 
el proceso de descentralización iniciado por el Director General con el presupuesto 
por programas de la OMS para 1986 -1987; 
2) que informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en los años pares, 
acerca de los progresos de la acción catalizadora y de apoyo desplegada por la OMS en 
favor de la CTPD /CEPD; 

4. PIDE al Consejo Ejecutivo uе dé particular importancia a las actividades encamina- 
das a promover y apoyar la CTPD /CEPD cuando prepare el Octavo Programa General de Trabajo 
para un periodo determinado y cuando examine las propuestas de presupuesto por programas. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) presenta el proyecto de resolución diciendo que aprecia los 
esfuerzos realizados por la OMS para fomentar la CTPD/CEPD, medio muy eficaz para asegurar un 
aprovechamiento eficiente de los recursos. En relación con ello, el orador se refiere al pá- 
rrafo 14 de la Introducción al proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987. 

En el proyecto de resolución se pide el apoyo de la OMS y de sus Estados Miembros a las 
actividades en este ámbito, particularmente aquéllas descritas en el programa a plazo medio y 
en el plan de acción inicial adoptado por los paises no alineados y otros paises en desarrollo. 
También se pide a la OMS que fortalezca su capacidad en apoyo de la CTPD /CEPD en todos los planos. 

Los coloquios y la idea de fomento del liderazgo en salud para todos a las que se refiere 
el quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución son bien conocidos, y el orador con- 
fía en que la idea en cuestión se afinará y elaborará más de manera que pueda facilitar un apo- 
yo máximo a las actividades encaminadas a alcanzar la meta de la salud para todos. En el pro- 
yecto de resolución también se pide que en la preparación del Octavo Programa General de Traba- 
jo de la OMS se tomen debidamente en consideración las cuestiones relativas a la CTPD/CEPD. 

El proyecto de resolución ha sido examinado y apoyado plenamente en la Novena Reunión de 
Ministros de Salud de los Paises no Alineados y otros Pafses en Desarrollo. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que, en principio, su 
delegación apoya el proyecto de resolución, habida cuenta de la importancia de las cuestiones 
tratadas. Sin embargo, en nombre de las delegaciones de la URSS, la República Democrática 
Alemana y Checoslovaquia, el orador propone que se enmiende el párrafo 3(1) de la parte dispo- 
sitiva para que diga lo siguiente: "que adopte las medidas necesarias para fortalecer la capa- 
cidad de coordinación de la Sede, de las oficinas regionales y de los coordinadores de progra- 
mas de la OMS a fin de ayudar a los Estados Miembros a realizar actividades de CTPD/CEPD y 
aplicar estrategias de salud para todos, tomando en consideración las disposiciones pertinen- 
tes de las resoluciones WHA38.11, EB75.R7 y WHA32.27 ". 

Sin cambiar las ideas contenidas en el proyecto de resolución, en el texto enmendado se 
tendrían en cuenta los debates habidos en la Asamblea de la Salud sobre las politices regiona- 
les de presupuesto por programas. El orador también señala que es incorrecto referirse al 
"proceso de descentralización iniciado por el Director General" ya que ese proceso соmеnzó hace 
muchos años. 
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El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que puede aceptar la parte de la enmienda propuesta so- 

bre el proceso de descentralización, pero que el resto va mucho más lejos y afecta el objetivo 

mismo del proyecto de resolución. Por lo tanto, se trata de una enmienda sustancial y el ora- 

dor pide que se dé tiempo a los patrocinadores para que celebren consultas a fin de redactar 

un texto conveniente. 

El PRESIDENTE invita a los delegados de la India y de la URSS a que celebren consultas pa- 

ra redactar un texto mutuamente aceptable. Entretanto, se pospone el examen del proyecto de 

resolución. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 12a sesión.) 

Mantenimiento de los presupuestos nacionales de salud en un nivel compatible con el logro de la 

salud para todos en el año 2000 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 

las delegaciones de la Argentina, Brunei Darussalam, el Camerún, las Comoras, Djibouti, Egipto, 

España, Fiji, el Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, las Islas Salomón, la Jamahiriya Arabe Libia, 

Jamaica, Marruecos, Mauritania, el Níger, Nigeria, Rwanda, el Sudán, Swazilandia y Vanuatu. El 

proyecto de resolución dice lo siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente de las enormes diferencias de nivel de salud entre los países desarrolla- 

dos y los países en desarrollo, que carecen de recursos humanos, materiales y financieros 

para abordar sus considerables problemas de salud y establecer los correspondientes servi- 

cios nacionales; 

Habida cuenta de la crisis económica que padecen los países en desarrollo; 

Habida cuenta, además, de que las políticas de recuperación económica afectan los 

servicios de salud y acarrean así nocivas consecuencias para el desarrollo socioeconómico; 

Reafirmando lo dispuesto en las resoluciones WHА30.43, WHА34.36 y WHA35.23 sobre la 

política, la estrategia y el plan de acción concebidos con el fin de alcanzar el objetivo 

de la salud para todos en el año 2000; 

Teniendo presente la resolución WHА33.17 por la que la Asamblea de la Salud decidió 

concentrar las actividades de la Organización en el apoyo a las estrategias destinadas a 

alcanzar dicho objetivo, 

1. INSTA a los Estados Miembros a que mantengan, o incluso aumenten en la medida de lo 

posible, el porcentaje de los presupuestos nacionales destinados a la salud; 

2. PIDE al Director General: 

1) que, en colaboración con otras organizaciones e instituciones internacionales, 

apoye a los Estados Miembros en dichas actividades; 

2) que informe a una próxima Asamblea de la Salud sobre los resultados de las medi- 

das que se adopten para dar efecto a la presente resolución. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) presenta el proyecto de resolución diciendo que el ob- 

jetivo de la salud para todos en el año 2000 es una utopia para muchos paises en una época en 

que sus presupuestos sanitarios se están reduciendo, o al menos no aumentan. Por consiguiente, 

en el proyecto de resolución se insta a los Estados Miembros a que mantengan sus presupuestos 

nacionales de salud en un nivel que permita alcanzar la meta. El texto es similar o complemen- 

tario al de otros proyectos de resolución que se han presentado o se presentarán a las Comisio- 

nes A y B; el orador se refiere especialmente al que acaba de aprobarse, en su forma enmendada, 

sobre la aplicación de estrategias de salud para todos en el año 2000. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación comparte los sentimientos expresados 

en el proyecto de resolución. Ahora bien, el orador pide aclaraciones sobre el tercer párrafo 

del preámbulo, dado que las políticas de recuperación económica pueden afectar los servicios 

de salud en sentido positivo y es difícil entender cómo tales políticas podrían acarrear conse- 

cuencias nocivas para el desarrollo socioeconómico. 

El Dr. SAVELEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que su delegación está 

de acuerdo con las ideas expresadas en el proyecto de resolución. Sin embargo, en nombre de 

las delegaciones de la URSS, la República Democrática Alemana y Checoslovaquia, propone que se 
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modifique el tercer párrafo del preámbulo agregando las palabras "aplicadas por algunos paises ". 

Ese párrafo asi enmendado describiría de manera más precisa la situación existente en muchos 

paises. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) recuerda que la importancia de mantener los presupuestos nacio- 

nales de salud no ha sido descuidada por el Comité Regional para Africa que, en su reunión ce- 

lebrada en Kigali (Rwanda) en 1978, señaló la necesidad de destinar a la salud por lo menos un 

10% de los presupuestos nacionales anuales. Por desgracia, desde que comenzó la crisis del pe- 

tróleo, en la mayoría de los paises en desarrollo se ha reducido continuamente la parte del pre- 

supuesto nacional destinada a la salud. En el mejor de los casos, si se registró un aumento 

cuantitativo en el presupuesto de salud se acusó una disminución porcentual real. Debido a la 

inflación galopante se cuenta cada vez con menos recursos para satisfacer las necesidades exis- 

tentes y las que van surgiendo. El proyecto de resolución se presenta pues en el momento opor- 
tuno, ya que es necesario que se invierta la tendencia actual y cambie la perspectiva de los 

responsables de tomar decisiones financieras, quienes consideran la salud como económicamente 

improductiva. El apoyo del Director General será muy útil para dar a conocer a los gobiernos 

de los Estados Miembros la resolución. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos), en respuesta al delegado de Israel, dice que la clave 

de esta cuestión puede encontrarse en el argumento planteado por la delegación de Marruecos en 
la 3a sesión de la Comisión.1 En princpio, el orador está de acuerdo con la enmienda propues- 
ta por el delegado de la URSS pero propone que en el tercer párrafo del preámbulo las palabras 
que se agreguen después de "políticas de recuperación económica" sean "aplicadas por numerosos 
paises" en lugar de "aplicadas por algunos paises" y la expresión "afectan más especialmente" 
se sustituya por las palabras "pueden afectar ". 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) está de acuerdo con la pro- 

puesta de sustituir "algunos" por "numerosos ". 

El PRESIDENTE pregunta si hay alguna objeción al proyecto de resolución enmendado. 

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

Madurez y embarazo: fomento de la procreación responsable 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 

las delegaciones del Camerún, Cuba, los Estados Unidos de América, Gambia, Ghana, Indonesia, 

Jamaica. Kenya, Lesotho, Marruecos, Nigeria, Noruega, la República Unida de Tanzania, Seychelles, 

Sierra Leona, Somalia y Sri Lanka. El proyecto de resolución dice asi: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA31.55 y WHA32.42 sobre el programa a largo plazo de salud 
de la madre y el niño; 

Reconociendo las desastrosas consecuencias de orden sanitario, educativo, económico 
y social que tienen en todo el mundo los embarazos de adolescentes y, en particular, los 

grandes riesgos de morbilidad y de mortalidad maternas y de insuficiencia ponderal del re- 

cién nacido que entrañan un aumento de la mortalidad infantil y las deficiencias físicas 
o mentales susceptibles de persistir durante toda la vida; 

Reconociendo asimismo que esos efectos se agravan donde prevalecen la pobreza, el 

analfabetismo, las condiciones ambientales adversas o la malnutrición, y donde por muchas 

razones no existe o no se solicita la atención prenatal; 

Consciente de que una elevada y creciente proporción de la población de muchos Estados 
Miembros está formada por adolescentes y de que la disponibilidad de recursos y de perso- 
nal sanitario capacitado, particularmente en las zonas rurales, es demasiado limitada para 
poder garantizar servicios adecuados de salud para todos, 

1. INSTA a todos los Estados Miembros a que procedan de inmediato a: 

1) estimular el aplazamiento de la gestión hasta que los dos futuros progenitores, 
en particular la madre, hayan llegado a la madurez de la edad adulta; 

1 Véase p. 42. 

2 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA38.21. 
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2) fomentar la salud de la familia difundiendo información y consejos adecuados 
sobre procreación responsable entre los adolescentes; 
3) inculcar en la población la idea de que los dos futuros progenitores deben haber 
alcanzado el pleno desarrollo y estar bien alimentados y exentos de enfermedades an- 
tes de la concepción; 
4) cerciorarse de que el personal que presta servicios de salud, educación y asis- 
tencia social esté capacitado para facilitar informaciones y consejos útiles y cultu- 
ralmente aceptables; 

2. PIDE al Director General: 
1) que fomente las investigaciones en colaboración de carácter práctico sobre los 
factores biomédicos y socioculturales que contribuyen a prevenir el embarazo antes 
que la pareja sea biológica y socialmente madura, así como sobre las consecuencias 
nocivas del embarazo y del parto en la adolescencia; 
2) que intensifique la colaboración de la Organización con los Estados Miembros y 
con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales competentes en la presta- 
ción de atención primaria de salud, sobre todo en materia de fomento de la salud y 
prevención de enfermedades en la adolescencia, con educación sobre la vida familiar, 
la asistencia antenatal, obstétrica y postnatal, y servicios de salud de la familia, 
como medida urgente para poner en práсticа la Declaración de Alma -Ata de 1978. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria), al presentar el proyecto de resolución, señala que no es com- 
pletamente nuevo, dado que está directamente relacionado con las resoluciones anteriores 
WHA31.55 y WHА32.42 sobre salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la fami- 
lia, e indirectamente relacionado con la resolución WHA29.50 sobre vigilancia de defectos 
congénitos. Los aspectos singulares de la resolución actual son, en primer lugar, su oportuni- 
dad, puesto que se presenta al final del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y anun- 
ciando el Año Internacional de la Juventud con su tema de participación, desarrollo y paz; en 

segundo lugar, que centra la atención sobre el problema concreto de la adolescencia, el parto 
antes de la madurez y la necesidad de fomentar la procreación responsable. El parto en la ado- 

lescencia supone por si solo un desaffo sanitario y social muy importante, y se necesita una 
acción oportuna que haga participar a los jóvenes activamente en la promoción de la salud para 
todos. 

El problema del parto en la adolescencia está relacionado esencialmente con el paso de la 

infancia a la edad adulta, tanto biológica como socialmente, y con el tránsito de un modelo so- 
cial tradicional a otro contemporáneo. Se ha definido la adolescencia coma un periodo duran- 
te el que tiene lugar la maduración biológica, psicológica y social; ese periodo, de acuerdo 
con la definición de la OMS, se sitúa entre los 10 y los 19 años. Durante esos años, la transi- 
ción se caracteriza, en primer lugar, por el desarrollo biológico que se produce desde el co- 

mienzo de la pubertad hasta la plena madurez sexual y reproductora; en segundo lugar, por el 
desarrollo psicológico desde las pautas cognoscitivas y emocionales de la infancia hasta las de la 
edad adulta; y en tercer lugar, por la superación de la situación infantil de dependencia total 
socioeconómica para llegar a otra de independencia. Por tanto, el embarazo durante ese periodo 
de transición presenta una gran diversidad de problemas. 

La importancia de ese fenómeno se aprecia estudiando las tendencias demográficas. Los ado- 

lescentes constituyen aproximadamente 25% de la población total y forman lo que ha dado en lla- 
marse el impulso de la población, es decir, el potencial del rápido crecimiento de la pobla- 

ción. En muchas sociedades se espera que los embarazos comiencen muy poco después del matri- 

monio. Pese alos 'esfuerzos legislativos para elevar la edad mínima, en los pafses en desarro- 
llo aún es frecuente el matrimonio de adolescentes. En algunos pafses, una elevada proporción 
de mujeres tienen hijos antes de cumplir los 20 años. Los embarazos de las adolescentes tam- 
bién representan un porcentaje cada vez mayor de todas las gestaciones, lo que se explica en 

parte por la cifra comparativamente elevada de jóvenes en los paises en desarrollo. Los demó- 
grafos han mostrado que el embarazo temprano está ligado a una elevada fecundidad total, con 
todas las consecuencias que ello tiene para el sistema de salud. 

Las consecuencias sociales de los cambios demográficos afectan sobre todo a los adolescen- 
tes, de manera especial en los paises en desarrollo. El embarazo de las adolescentes, particu- 
larmente en los grupos más jóvenes de la población, se asocia con una mayor mortalidad y morbi- 
lidad tanto de la madre como del niño. La tasa de mortalidad materna más elevada se produce 
entre las gestantes muy jóvenes; pero, por añadidura, la reducción de la mortalidad de las ma- 
dres en todos los grupos de po Ыасióп se asocia con la asistencia antenatal y, desgraciadamen- 
te, la experiencia demuestra que de ordinario las mujeres jóvenes reciben en menor medida que 
las de más edad ese tipo de asistencia. 
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Los problemas más corrientes en el embarazo de las adolescentes son la anemia, el retraso 

del crecimiento fetal, los nacimientos prematuros, el parto difícil y otras complicaciones con- 

secuencia del parto. La repetición de embarazos durante la adolescencia aumenta los riesgos 

futuros para la salud reproductiva. 

Los hijos de madres adolescentes están más expuestos a enfermedades y traumatismos, yen espe- 
cial a los problemas que acarrea el ser niño prematuro, la insuficiencia ponderal al nacer y 

las lesiones durante el parto. Los embarazos de muchachas todavía en crecimiento entrañan un 
aumento de las necesidades de nutrición tanto del feto como de la madre. Si esas necesidades 
no se satisfacen, puede dañarse la salud física futura. 

Examinar únicamente los aspectos físicos del embarazo de las adolescentes supone utilizar 
un criterio demasiado estrecho; las consecuencias sociales y psicológicas son igualmente impor- 
tantes. En algunas sociedades tradicionales el embarazo de las adolescentes tiene lugar bajo 

la protección de la familia y de la sociedad. Pero, en otros casos, además de los riesgos mé- 
dicos, las adolescentes están asustadas o preocupadas por la grave desaprobación social que 
prevén para cuando se conozca su situación. Por tanto, el embarazo se mantiene en secreto y 

no se procura asistencia antenatal hasta demasiado tarde; o se provoca el aborto cuando el em- 

barazo está muy avanzado, por lo que aumentan los riesgos para la salud. Si las madres adoles- 
centes van todavía a la escuela, es probable que su educación concluya bruscamente, junto con 
las oportunidades para el adiestramiento posterior. Si trabajan, es probable que pierdan su 
empleo debido a la falta de toda protección jurídica. Si no trabajan, pierden la posibilidad 
de alcanzar la independencia económica, incluso puede aumentar su pobreza, con el consiguiente 
detrimento de su propia salud y la del niño. 

El matrimonio consecutivo de un embarazo puede entrañar responsabilidades paternas para 
las que la joven pareja ni está preparada ni posee la madurez suficiente. También es posible 
que los padres adolescentes necesiten más ayuda de sus propios padres, que no siempre quieren 
o pueden prestarla. 

No es probable que una pareja o una madre adolescente haya alcanzado el nivel de madurez 
necesario para criar un hijo y proporcionarle los estímulos físicos y mentales que se requieren 
para un crecimiento y un desarrollo óptimos. El primer problema que se plantea de inmediato es 
la lactancia natural, que o no tiene éxito o se abandona para sustituirla por la lactancia ar- 
tificial, lo que acarrea mayores riesgos de enfermedades infantiles. En los embarazos no de- 

seados, los niños pueden ser abandonados o maltratados, o ser víctimas de infanticidio. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el orador pide que la Comisión apoye 
el proyecto de resolución propuesto. 

El Dr. HAJAR (Yemen) opina que el proyecto de resolución es muy importante, dado que tra- 
ta de la salud de la familia. La mayor parte de los paises en desarrollo permiten los matri- 
monios prematuros, en los que, con frecuencia, la esposa tiene 13 6 14 años y el marido 15 6 16. 
Pese a ello, o más bien precisamente por ello, la delegación de su país apoya el proyecto de 
resolución, sobre todo por lo que se refiere a las consecuencias económicas y sociales del em- 
barazo "prematuro" y, por consiguiente, pide que se añada esa palabra al proyecto de resolución. 
En relación con el párrafo 1 de la parte dispositiva, cree que se debe instar a todos los Esta- 
dos Miembros a que alienten la formación de familias saludables y a que promuevan el aplaza- 
miento de la gestación. Debe crearse una base sólida para la familia antes de pensar en tener 
hijos. 

El Dr. SURONO (Indonesia) apoya sin reservas el proyecto de resolución, en especial desde 
el punto de vista de la mejora de los recursos humanos mediante la reducción de la mortalidad 
infantil y el fomento de la planificación de la familia. Hay que promover la salud de la fami- 
lia desde el momento de la concepción. Por consiguiente, el orador acoge con agrado que se re- 
comiende el aplazamiento de la gestión hasta que los futuros padres hayan llegado a la madurez. 

El Dr. KYELEM (Burkina Faso) apoya en su totalidad el proyecto de resolución y pide que 
se incluya su país entre los copatrocinadores. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) señala que, aunque los ginecólogos y tocólogos conocen perfecta- 
mente los efectos perjudiciales del embarazo y del parto antes de la madurez, no puede decirse 
lo mismo del hombre de la calle. En la Conferencia Internacional de Población, la segunda de 
ese tipo celebrada en México D.F. en 1984, se señaló precisamente a la atención de los gobier- 
nos los peligros del embarazo prematuro. El país del orador está tratando, mediante disposicio- 
nes legislativas, de aumentar la edad legal del matrimonio sea cual fuere el sexo, pero es evi- 
dente que la legislación por sí sola no basta para cambiar hábitos y costumbres. Se necesita 
informar y educar a la población, pero ésa es una tarea a largo plazo. Dada la necesidad de 
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reducir la mortalidad materna y perinatal, que es aún muy elevada en los países en desarrollo, 
la delegación de su país invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado del Yemen si sus observaciones han de considerarse a 

favor de la resolución o más bien como una enmienda. 

El Dr. RAJAR (Yemen) explica que ha pedido simplemente que se inserte la palabra "prematu- 
ros" después de la palabra "embarazos" en el segundo párrafo del preámbulo. También propone 
que se invierta el orden de los párrafos 1(1) y 1(2) de la parte dispositiva. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Nigeria si juzga aceptables esas enmiendas. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) dice que, dado que las enmiendas no cambian la esencia del pro- 
yecto de resolución, las juzga aceptables. 

El PRESIDENTE pregunta si hay objeciones a la resolución en su forma enmendada. 

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

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del día (documentos РВ/86 -87 y 

ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capítulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (Sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 200 -274; EB75 /1985 /REC /1, 
parte II, capítulo II, párrafos 57 -78; y A38 /INF.DOC. /7) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) 

El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que los debates sobre el programa 13 versarán sobre 
tres grupos de programas. El primer grupo comprenderá desde inmunización (programa 13.1) hasta 
enfermedades diarreicas (programa 13.6); el segundo, desde infecciones agudas de las vías res- 

piratorias (programa 13.7) hasta actividades de prevención y de lucha contra otras enfermeda- 

des transmisibles (programa 13.13) y el tercero, desde ceguera (programa 13.14) a activida- 

des de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17). 

El Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, presentará por separado cada uno de esos grupos. 

A continuación, invita al Dr. Borgoño a presentar los programas 13.1 (Inmunización), 13.2 

(Lucha contra los vectores de las enfermedades), 13.3 (Paludismo), 13.4 (Enfermedades parasita- 

rias), 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) y 13.6 (Enfermedades diarreicas). 

El Dr. ВORGONO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Programa Ampliado de Inmu- 

nización (PAT) existe desde hace varios años, está bien organizado y se desarrolla bien. Hay 

dos o tres aspectos de ese programa que tienen particular importancia; el primero de ellos es 

la integración en las actividades de atención primaria de salud y, dentro de ellas, en el pro- 

grama de salud de la madre y del niño. En segundo lugar, la integración precursora del adies- 

tramiento de personal en el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas y otros pro- 

gramas que, a juicio suyo, constituyen una manera racional de utilizar los recursos de la Orga- 

nización y de los países para la formación de personal. Un tercer aspecto, extremadamente 
importante, es la metodología de la evaluación que el PAI ha venido desarrollando y que, en ese 

aspecto concreto, se podría adaptar a otros programas. El orador considera que se va avanzan - 

do para alcanzar las metas fijadas, si no para 1990, relativamente poco después; la Región de 

las Américas ha anunciado oficialmente en Washington el 14 de mayo la meta de la erradicación 

de la poliomielitis para 1990 en la Región. Eso permitiría acelerar la consecución de los ob- 

jetivos del Programa; y, al mismo tiempo, los compromisos importantísimos que están contrayen- 

do los países y la voluntad de los gobiernos de cumplirlos permiten mirar con optimismo los éxi- 

tos del Programa. Se ha incrementado la asignación del presupuesto ordinario y, aunque es cier- 

to que parecen ser algo menores los totales de fondos extrapresupuestarios, resulta difícil emi- 

tir un juicio definitivo puesto que muchas veces esos fondos llegan más tarde' y las cuantías 

al final del bienio suelen ser más altas. El orador alaba asimismo la colaboración eficiente, 

oportuna y completa del UNICEF para el desarrollo de ese importante Programa. 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.22. 
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En cuanto al programa 13.2 (Lucha contra los vectores de las enfermedades), harán falta 

más investigaciones sobre la bionomfa y la ecología de los vectores, según se indica en el pá- 

rrafo 7 de la presentación del programa. El párrafo 9 se refiere al plan de la OMS de evalua- 

ción de plaguicidas, que guarda estrecho contacto con los programas de higiene del medio y de 

salud de los trabajadores, a causa de los riesgos que corren los que manejan insecticidas. El 

fortalecimiento de las instituciones de formación y la colaboración intersectorial son aspec- 
tos muy importantes del programa que están estrechamente relacionados con los de las ulterio- 
res actividades sobre el dengue y la fiebre hemorrágica dengue. 

El problema del paludismo (programa 13.3) sigue siendo motivo de grave preocupación; so- 

bre todo, la situación epidemiológica no es satisfactoria. Aunque en las últimas estadísticas 
aparece una disminución de los casos en relación con el año anterior, ha aumentado el пúmеrо de 
paises con mayor incidencia, no sólo a causa de las dificultades para ejecutar los programas de 
lucha, sino también de la resistencia que han ido adquiriendo los vectores a los insecticidas 
y Plasmodium falciparum a los medicamentos antipalúdicos. El programa de paludismo es impor- 
tante y se debe integrar en la atención primaria de salud; habrá que vencer las dificultades 
con que se tropieza para controlar el paludismo y, eventualmente, erradicarlo. El orador se- 
ñala la necesidad de que continúen las investigaciones y de que existan bases epidemiológicas 
y sanitarias sólidas para el programa de lucha que tengan en cuenta los hechos epidemiológicos 
con que enfrentarse actualmente y, en el momento oportuno, en la integración de la lucha en la 

atención primaria de salud. 

En cuanto a otras enfermedades parasitarias (programa 13.4), en una sesión plenaria se ha 
informado a la Asamblea de la Salud sobre los avances logrados en la lucha contra la oncocerco- 
sis. Gracias a las nuevas técnicas, se han hecho progresos alentadores en la lucha contra la 

esquistosomiasis. Sin embargo, el continuo aumento de la leishmaniasis está siendo causa de 
preocupación creciente y los paises afectados habrán de estar al tanto de la situación epide- 
miológica. En cuanto a la enfermedad de Chagas en la Región de las Américas, el orador infor- 
ma a la Comisión de que se han descubierto algunos compuestos químicos que, añadidos a la san- 
gre, podrían evitar la transmisión de la enfermedad al realizar transfusiones. También se han 
hecho progresos en la normalización de los métodos serológicos de diagnóstico. 

El programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) depende sobre todo de los 
recursos extrapresupuestarios, que van disminuyendo, y parece que para el bienio 1986 -1987 no 
se conseguirá el nivel de fondos deseado, siguiendo pues la tendencia de los tres años anterio- 
res. Se informó al Consejo Ejecutivo de los progresos realizados en lo referente a una vacuna 
contra el paludismo, pero se expresó preocupación por la posibilidad de que no hubiera fondos 
para proseguir las investigaciones, si bien la vacuna no estará disponible en ningún caso antes 
del año 2000, o incluso después. El Director General dijo al Consejo Ejecutivo que, en caso 
necesario, habría que allegar otros recursos de la OMS para el programa. En cuanto al progra- 
ma 13.5, el orador desea mencionar también las actividades realizadas para fortalecer la capa- 
cidad de investigación de los paises en desarrollo, que es uno de los medios para ayudar a di- 
chos paises a continuar por su cuenta las investigaciones prácticas sobre sus propios problemas 
de salud. 

El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) ha estimulado las investigaciones aplicadas so- 
bre sectores tales como la etiología, la patología, el tratamiento y el control y el fortale- 
cimiento de las instituciones nacionales de investigación, a fin de que éstas puedan llevar a 

cabo investigaciones encaminadas a resolver sus propios problemas; ha contribuido a reducir la 
mortalidad, especialmente la infantil, y la morbilidad, en colaboración con otros programas. 
Son dignos de encomio los esfuerzos conjuntos del UNICEF y la OMS para fomentar el uso de las 
sales de rehidratación oral y para ayudar a los paises a producirlas ellos mismos. Se han in- 
crementado considerablemente las asignaciones presupuestarias para el programa. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su país ha conseguido progresos razonables en mate- 
ria de inmunización durante los últimos años variando el intervalo entre la segunda y la ter- 
cera dosis de la vacuna triple DPT. Actualmente, la cobertura con la tercera dosis alcanza el 
65 %. La introducción de la vacuna antisarampionosa ha reducido la morbilidad y la mortalidad 
por esa enfermedad, así como sus secuelas. La dificultad de mantener la importantísima cadena 
de frío en las zonas remotas de los paises en desarrollo hace que resulte aún más imperativa 
la preparación de vacunas termoestables. Dada la importancia que tiene seguir el rastro del 
estado de inmunización de madres y niños, en Sri Lanka se ha establecido un nuevo sistema de 
información sanitaria. En 1981 se ha revisado el programa de inmunizaciones para afrontar los 
problemas planteados. 
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El resurgir del paludismo en los paises en desarrollo plantea la cuestión de si se está 
llevando como es debido el programa de lucha antipalúdica. La financiación del programa de lu- 

cha antipalúdica ha planteado siempre un problema a dichos paises y el Gobierno del orador ha 
decidido que lo único que puede pretender es mantener la enfermedad controlada, dejando la erra- 
dicación completa como objetivo a largo plazo, dentro del programa de atención primaria de sa- 

lud. Como la lucha antipalúdica se lleva dos terceras partes del presupuesto de atención sani- 
taria preventiva de Sri Lanka, resulta dificil pensar en erradicar otras enfermedades y en con- 
seguir la salud para todos. De hecho, se ha dominado el paludismo dos veces en los diez últi- 
mos años, pero ha reaparecido por diversas razones, y una de ellas es que se han desviado 
fondos del programa de lucha antipalúdica para otros sectores de elevada prioridad. Una de 
las medidas que podrían tomarse es aumentar el presupuesto nacional para actividades preventi- 
vas, es decir incrementar la asignación de atención primaria de salud, en detrimento de los 

servicios curativos. También seria posible revisar y perfeccionar las actividades en el seno 
del programa antipalúdico. Dos semanas antes se celebró en Sri Lanka una reunión interministe- 
rial en la que se definieron las funciones de los responsables de los ministerios de agricultu- 
ra, del medio ambiente y de riegos en la lucha contra el paludismo, para elaborar un claro cri- 
terio intersectorial. La única manera de erradicar el paludismo de una vez para siempre es la 

preparación de una vacuna antipalúdica. El país del orador apoya pues todas las investigacio- 
nes para obtener una vacuna, sobre todo una que pueda atacar al parásito del paludismo en su 

fase de gametocito. El Ministro de Salud de Sri Lanka ha reiterado este punto de vista en la 

reunión de Ministros de Salud de la Commonwealth celebrada en Ginebra en mayo de 1985. 

Sri Lanka está tratando de mejorar el saneamiento del medio para reducir las enfermedades 

diarreicas, pero se trata de un proceso lento. Mientras tanto, se están emprendiendo programas 

de educación sanitaria. Sobre el terreno y en los hospitales se utilizan ahora unas soluciones 

de confección casera y la nueva fórmula de las sales de rehidratación oral con citrato de sodio, 

y el resultado ha sido un descenso importante de las defunciones por enfermedades diarreicas. 

Se está adiestrando a los trabajadores de atención primaria de salud en la lucha contra esas 

enfermedades y en el uso de soluciones hechas a domicilio y de sales de rehidratación oral; se 

espera que ese adiestramiento quede terminado a finales de 1985. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) da su apoyo al programa 13.3 (Paludismo), pero 

señala que ha empeorado el cuadro epidemiológico de la enfermedad y que en 1982 ha habido en el 

mundo unos 90 millones de casos clínicos de paludismo, de los cuales habrán muerto varios mi- 

llones. En una era de avances científicos y tecnológicos en medicina tales como el escáner to- 

mográfico computadorizado, los trasplantes de órganos y la ingeniería genética, y cuando sólo 

quedan 15 años para alcanzar la meta de la salud para todos, la delegación de Corea no puede 

por menos de sentir conmiseración por los que todavía siguen cayendo víctimas del paludismo. 

Los recursos extrapresupuestarios para el programa de 1986 -1987 se han reducido en US$ 2 566700 

por comparación con 1984 -1985. Es de esperar que se asignen más recursos al programa de lucha 

contra el paludismo en el presupuesto para 1988 -1989. 
El orador expresa su agradecimiento al Director Regional para el Pacifico Occidental por 

la preocupación que muestra por la lucha contra el paludismo, como lo muestra el aumento de 

US$ 367 000 en el presupuesto ordinario regional (documento РВ/86 -87, anexo 2, p. 375). Tam- 

bíén da las gracias a la OMS, al Gobierno de Malasia y a la ADI por su apoyo al adiestramiento 

de personal antipalúdico en Kuala Lumpur. Nunca se podrá insistir lo bastante en la importan- 

cia de la formación de personal de salud en la lucha contra el paludismo. La delegación de su 

país respalda el proyecto de resolución sobre lucha contra el paludismo presentado por las de- 

legaciones de la India y Yugoslavia.1 

El Profesor SENAULТ (Francia) habla del programa 13.2 (Lucha contra los vectores de las 

enfermedades) y dice que la coordinación debe ser un gran problema para la Organización porque 

muchas de las actividades previstas se podrían incluir en varios programas. Agradecerla a la 

Secretaria que preparara un cuadro con las diversas actividades propuestas, como lo ha hecho 

con otros programas, a fin de aclarar cuáles son las actividades de cada programa y de ayudar 

a evitar la duplicación. 

La delegación francesa respalda el programa 13.3 (Paludismo). Desde 1984, Francia está 

colaborando en el programa mediante la organización de cursos, en particular un curso de 4 me- 

ses de adiestramiento en paludismo que se celebra en parte en Africa, bajo los auspicios de la 

1 Véase el texto en la página 175. 



COMISION A: 11a SESION 153 

Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha contra las Principales Endemias (OCCGE), 

y en Francia, con ayuda, para la coordinación, del Centre international pour le développement 

social et la santé communautaire (CIDESCO). La delegación del orador abriga la esperanza de 

que el programa de la OMS se realice en estrecha colaboración con el programa 13.5 (Investiga- 

ciones sobre enfermedades tropicales), especialmente en lo tocante a investigación y enseñanza, 

a fin de evitar duplicaciones en un momento de estrecheces presupuestarias. Francia apoya el 

programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales y ha hecho contribuciones voluntarias 

al mismo. Se han conseguido resultados alentadores, sobre todo en los últimos años, pero es 

preocupante el desequilibrio entre los recursos extrapresupuestarios para 1986 -1987 (unos 

US$ 64 000 000) y las asignaciones del presupuesto ordinario (unos US$ 2 500 000); no duda que 

el Director General conseguirá un equilibrio adecuado. En vista de los problemas presupuesta- 

rios apuntados, es importante coordinar los programas de lucha contra los vectores de las en- 

fermedades, de paludismo y de enfermedades parasitarias. 
El programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) es particularmente importante puesto que los 

efectos de esas enfermedades, asociados a la malnutrición, son especialmente graves para gru- 
pos vulnerables, como los niños. A la delegación del orador le complace la colaboración en 
esta área entre la OMS y el UNICEF. 

El Dr. MELLBYE (Noruega) dice que el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades 
tropicales) desempeña un papel primordial en las investigaciones internacionales en ese campo; 
se han logrado resultados prometedores en la lucha contra los vectores, el diagnóstico, el 
tratamiento y la inmunología. Sin embargo, el nivel de las contribuciones voluntarias, de las 
que depende el programa, ha sido menor que la cantidad presupuestada, según ha indicado ya el 
representante del Consejo Ejecutivo. Se reduce el apoyo precisamente en el momento en que 
cabra esperar que diesen resultado las considerables inversiones económicas y científicas rea- 
lizadas. El Gobierno de Noruega hará cuanto pueda por seguir prestando apoyo financiero al 
programa, especialmente porque hay enfermedades que ahora se concentran sobre todo en zonas 
tropicales, como la lepra y la tuberculosis, pero que han prevalecido también en Noruega hasta 
principios del siglo XX. Hace un llamamiento a otras delegaciones para tratar de obtener más 
fondos extrapresupuestarios a fin de seguir luchando contra esas enfermedades. 

El Dr. BOONYOEN (Tailandia) expresa la inquietud de su delegación por el problema de la 
opistorquiasis, que afecta a unos 3 millones de personas en el nordeste de Tailandia. Por 
desgracia, y debido al alto costo del medicamento especifico disponible, Tailandia tiene unas 
posibilidades muy limitadas de sufragar el tratamiento. Su país, dice el orador, confía en 
recibir de la OMS apoyo para reforzar la lucha contra la enfermedad. 

Aunque de momento no existen técnicas de lucha susceptibles de aplicación eficaz a los 
millones de personas expuestas, se espera que las investigaciones sobre todos los aspectos de 
la infección y la lucha por medio de la atención primaria de salud rindan resultados satisfac- 
torios en un futuro no lejano. 

El Dr. ABDULLATIF (Yemen Democrático) dice que su delegación considera que los programas 
de prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13), con excepción de los programas 
13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales), 13.12 (Vigilancia de la erradicación de 
la viruela), 13.15 (Cáncer) y 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), no deben interpretarse 
como programas verticales, sino que deben ser integrados. Su delegación desearla obtener in- 
formación sobre cómo y, de ser posible, cuándo se podrá alcanzar esa meta. 

Coпvendria, dice el orador, incorporar en los programas los mecanismos de integración y 
aplicarlos a otros programas conexos. Los programas 13.1 (Inmunización), 13.6 (Enfermedades 
diarreicas) y 13.7 (Infecciones agudas de las vías respitatorias), por ejemplo, deberían ser 
coordinados, y todos o parte de ellos integrados con el programa 9.1 (Salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia). 

Dicha integración, una vez establecida, debe ser objeto de vigilancia, de ser posible en 
relación con el programa de organización de sistemas de salud basados en la atención primaria. 
El orador comprende que no es una labor fácil, pero considera que es la única forma eficaz 
de alcanzar los objetivos fijados. 

El Dr. LEPPO (Finlandia), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que su dele- 
gación otorga máxima prioridad al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), una de las piedras 
angulares de cualquier programa completo de atención primaria de salud. Los objetivos fijados 
para 1990 en relación con las seis enfermedades objeto del Programa pondrán a prueba la capaci- 
dad de las infraestructuras de los sistemas de salud y la eficacia de la gestión de los progra- 
mas de atención primaria de salud de los Estados Miembros. 
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El orador reitera el firme compromiso de su Gobierno de continuar apoyando el programa me- 
diante fondos voluntarios, provisión de vacunas y equipo de cadena de frío, cursos de adiestra- 
miento y otros medios que la OMS considere adecuados. 

El párrafo 5 de la presentación del programa advierte sobre la escasez de información re- 
lativa a la cobertura de inmunización. Los bajos porcentajes registrados en dicho párrafo son, 
en cierto modo, desalentadores y los factores subyacentes, expuestos en los párrafos 6 y 7, 
hacen concebir serias preocupaciones sobre la posibilidad de alcanzar para 1990 los objetivos 
fijados para las seis enfermedades objeto del Programa. La delegación de Finlandia desearla 
conocer la opinión de la Organización sobre la actual situación y las perspectivas de alcanzar 
los objetivos. 

El orador cita la reciente experiencia de su país en relación con la poliomielitis como 
ejemplo de la necesidad de mantenerse constantemente alerta ante la amenaza de aparición de 
nuevos problemas derivados de enfermedades ya muy conocidas. Finlandia inició su campaña de 
vacunación con vacuna de virus muerto a finales de la década de 1950, y el último caso de pa- 
rálisis se registró en 1963. La cobertura de inmunización habla sido satisfactoria. Aunque a 

finales de los años 1970 una encuesta serológica reveló que los títulos de anticuerpos contra 
el poliovirus tipo 3 eran más débiles que en el caso de los tipos 1 y 2, no se atribuyó grave - 
dad al problema por no haber en el país exposición al poliovirus y por considerar que los nive- 
les de anticuerpos de la población eran satisfactorios. Sin embargo, inesperadamente, a fina- 
les de 1984 se produjo un brote de varios casos de poliomielitis, que resultó deberse a una va- 
riante nueva y ligeramente modificada del tipo 3. Se ha confirmado la existencia de ocho casos. 

Para evitar una epidemia, en febrero de 1985 se inició una campaña nacional de vacunación 
de la totalidad de la población con una vacuna de virus vivo atenuado, consiguiéndose una co- 
bertura de 90 %, aproximadamente. Dicha operación no ha dado lugar a complicaciones comprobadas 
y la situación parece estar perfectamente controlada. Se tiene intención de reanudar el pro- 
grama ordinario de inmunización utilizando una nueva vacuna concentrada de virus muerto que exi- 

ge menos inyecciones y proporciona mayor inmunidad contra el poliovirus tipo 3. 

El Gobierno de Finlandia expresa su profunda gratitud a la OMS y a los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades de Atlanta (Estados Unidos de América), que ayudaron a las autoridades 
finlandesas en el curso del mencionado incidente. Su asistencia constituye un modelo de cola- 
boración internacional. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que, si bien todos los programas incluidos en el 

de prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) son importantes, la principal preo- 

cupación de su país se centra en el de paludismo (programa 13.3), que amenaza a poblaciones en- 

teras en los paises tropicales. La única solución real es, al parecer, una vacuna antipalúdica, 

y el orador conffa en que pronto pueda producirse una vacuna inocua y eficaz. Por consiguien- 

te, la delegación de su país apoya firmemente el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdi- 

ca presentado por las delegaciones de la India y Yugoslavia y propone sustituir la expresión 

"en particular" por la palabra "especialmente" en la penúltima lfnea del párrafo 3 de la parte 

dispositiva del mencionado proyecto de resolución, con el fin de insistir en la producción de 

vacunas.1 
La delegación del orador comparte la preocupación expresada por la delegación de Noruega 

en relación con la financiación de las investigaciones sobre enfermedades tropicales. Seria 

una verdadera lástima que no se pudieran obtener los fondos extrapresupuestarios con los que se 

contaba. Debe hacerse lo imposible para conseguir dichos fondos y, si fuera en vano, cabe so- 

licitar que el Director General asigne fondos de otras procedencias. 

El Profesor DAVIES (Israel) dice que su delegación apoya plenamente todos los programas 

incluidos en el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades) y felicita a la Orga- 

nización por la gran actividad prevista dentro de los limites de un presupuesto limitado. 

El orador pone de relieve la necesidad de fortalecer las instituciones y el adiestramien- 

to a todos los niveles. Su delegación, por consiguiente, se congratula de comprobar la gran 

atención que el programa de lucha contra los vectores de las enfermedades dedica a este aspecto 

del problema que, en su opinión, debería constituir parte esencial de todos los programas. 

Uno de los principales problemas que afectan la vigilancia y lucha contra muchas de las 

enfermedades objeto de debate es la falta de información sobre su incidencia y prevalencia. El 

orador, por consiguiente, corrobora las opiniones de otros delegados sobre el tema del paludis- 

mo y está conforme en que debe hacerse especial hincapié en la producción de una vacuna. Por 

1 Véase el texto en la página 175. 
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consiguiente, apoya el programa 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales). Resulta 

paradójico que, mientras se superan problemas tecnológicos aparentemente insuperables en lo que 

toca al desarrollo de nuevos instrumentos de diagnóstico y se considera probable la producción 
en un plazo relativamente corto de nuevas vacunas y nuevos métodos de diagnóstico, sea más di- 

fícil ensayar sobre el terreno la eficacia de las nuevas vacunas debido a la falta de informa- 

ción epidemiológica sobre las zonas eпdémícas. Por esta razón, el orador recalca la necesidad 
de dar una formación epidemíológica básica a todos los que trabajan a nivel de la comunidad en 
la atención primaria de salud e invita a que, en conexión con los diversos programas, se prepa- 

ren materiales didácticos para la formación básica en materia de eрidemiologia, con el fin de 

enseñar a quienes trabajan sobre el terreno a medir y vigilar la eficacia de los nuevos instru- 

mentos puestos a su disposición gracias a los programas de investigación. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) subraya la importancia de todos los programas 
de prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13), dado que el apoyo a los esfuerzos 
de los Estados Miembros para prevenir las enfermedades y luchar contra ellas es el propósito 
subyacente en los programas de infraestructura de los sistemas de salud y de promoción de salud. 

La delegación de su país considera que la insistencia del Director General en fijar obje- 
tivos especificos como medida de los logros de la OMS está plenamente justificada. Alaba, por 
consiguiente, el incremento de objetivos cuantificables en la correspondiente sección del pre- 
supuesto. Señala, sin embargo, que los objetivos asignados a los programas siguen siendo muy 
diversos, como, por ejemplo, la proporción de paises que han manifestado su intención de ini- 
ciar medidas de lucha, la proporción de paises que establecen un programa dado, la proporción 
de población cubierta por servicios especificos y la reducción prevista de las cifras de morbi- 
lidad y mortalidad. Por lo general, la delegación de su país prefiere objetivos que se refie- 
ran a las tasas de morbilidad y mortalidad, si bien reconoce que no son siempre apropiados y 
viables. 

La delegación de los Estados Unidos de América apoya firmemente los programas objeto del 
debate. Son especialmente notables las descripciones de las actividades del programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y el programa de 
investigaciones sobre enfermedades tropicales (TDR), tanto por los progresos evidentes que re- 
señan como por la presentación. Es de alabar la especial atención dedicada a la lucha contra 
las enfermedades diarreicas, el paludismo, las enfermedades evitables por inmunización y las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, así como el interés creciente que suscitan las 
actividades integradas de lucha en especial contra las enfermedades diarreicas, el paludismo y 
las infecciones agudas de las vías respiratorias, cada una de las cuales depende en gran medida 
de la detección y el tratamiento precoces para evitar desenlaces mortales. 

A la delegación del orador le preocupa la importante disminucíón que se registra, con res- 
pecto al presupuesto anterior, en los fondos extrapresupuestarios que se estima podrán recau- 
darse para el PAI, y desearía conocer la opinión de la Organización sobre las posibles conse- 
cuencias de dicha disminución. 

El orador añade que su delegación apoya específicamente el aumento del presupuesto para la 
lucha contra el paludismo en la Región de Africa y la especial atención dedicada al aprovecha- 
miento de nuevas oportunidades de lucha contra la esquistosomiasis, la dracunculosis y la tri- 
panosomiasis africana. En su carácter de centro colaborador de la OMS recién designado para 
investigaciones y enseñanzas sobre la dracunculosis y la lucha contra la misma, los Centros de 
Lucha contra las Enfermedades desean colaborar con la OMS y los Estados Miembros interesados 
para establecer estimaciones más precisas de la prevalencia de la mencionada enfermedad. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha incrementado recientemente su apoyo a la 
asistencia sanitaria internacional para prevención y lucha contra las enfermedades en los pai- 
ses en desarrollo. El presupuesto para actividades sanitarias y afines de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) ha aumentado de US$ 146 000 000 en 1984 
a US$ 231 000 000 en 1985. Los fondos adicionales se están destinando a incrementar significa- 
tivamente la asistencia a programas de terapia de rehídratación oral, servicios ampliados de 
inmunización infantil, lucha contra la ceguera por deficiencia de vitamina A e investigación 
sobre las vacunas y elaboración de las mismas. Varias instituciones de investigación médica 
de los Estados Unidos de América han apoyado o emprendido amplias investigaciones para descu- 
brir una vacuna antipalúdica. La ADI, con el patrocinio conjunto de la OMS, el UNICEF, e1PNUD 
y el Banco Mundial, colaborará en el apoyo a la segunda Conferencia Internacional sobre Terapia 
de Rehidratación Oral que debe celebrarse en Washington, DC, en diciembre de 1985. 

El Profesor COLOMBINI (Italia) expresa su satisfacción por la importancia otorgada al Pro- 
grama Ampliado de Inmunización en el proyecto de presupuesto por programas. En relación con 
dicho programa se ha acogido con satisfacción la iniciativa de la Oficina Regional para Europa 
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que reunió en Checoslovaquia a representantes de muchas autoridades sanitarias, pues dicha ini- 
ciativa, además de facilitar el intercambio de opiniones, fortaleció la decisión de aplicar una 
serie de medidas preventivas. 

La vacunación contra el sarampión es particularmente importante, y en Europa se están eje- 
cutando planes sistemáticos para garantizar la mayor cobertura de niños posible. También se 
han debatido y aprobado planes para la inmunización contra el sarampión en la reunión de Minis- 
tros de salud de los Estados Miembros de las comunidades europeas celebrada en Venecia a prin- 
cipios de mayo. 

La delegación de Italia ha llamado frecuentemente la atención de la Asamblea de la Salud 
y del Comité Regional para Europa sobre la gravedad de los problemas derivados del resurgimien- 
to del paludismo en casi todas las regiones tropicales y subtropicales, e incluso en algunos 
paises de la Región del Mediterráneo Oriental, y del progresivo desarrollo de la resistencia de 
los vectores a los pesticidas y de los parásitos a los agentes antipalúdicos. Las medidas de 
lucha adoptadas hasta el momento son cada vez menos eficaces, por lo que deben arbitrarse otros 
medios de lucha multiplicando los esfuerzos de investigación, tanto básica como aplicada. Italia 
que, como muchos otros paises mediterráneos, ha sufrido del paludismo durante siglos, consi- 
guiendo erradicarlo con gran esfuerzo, contempla con considerable preocupación el empeoramiento 
de la situaсióп epidemiológica mundial en relación con el paludismo y participaría activamente 
en cualquier actividad dirigida a invertir la actual tendencia. En el curso de los tres últi- 
mos años, Italia, en colaboración con la OMS y el Gobierno de Turquía, ha organizado cursos in- 
ternacionales de adiestramiento en materia de paludismo y espera prolongar dichos cursos y or- 
ganizar reuniones para la coordinación de la lucha antipalúdica, lo que demuestra sus deseos de 
participar en dicha lucha. Por consiguiente, la delegación de su país apoya plenamente el pro- 
yecto de resolución presentado por las delegaciones de la India y Yugoslavia.- 

El Profesor MULLER (Paises Bajos) dice que los rápidos avances de la ciencia permiten per- 
feccionar constantemente las técnicas de prevención y lucha contra las enfermedades que puedan 
utilizarse con carácter local en los paises en desarrollo. En conjunto, la OMS está realizando 
una excelente labor de estimulo, coordinación y apoyo al trabajo científico sobre esta materia, 
promoviendo al mismo tiempo la aplicación de los nuevos instrumentos así creados. 

Es razonable que todos los programas de prevención y lucha contra las enfermedades tiendan 
a incorporar en la atención primaria de salud las actividades de lucha contra las enfermedades. 
Ahora bien, la eficacia, la eficiencia y las posibilidades de aplicación de las técnicas recién 
creadas deben ensayarse en primer lugar sobre el terreno. Aunque se están haciendo serios es- 
fuerzos para fortalecer la capacidad de investigación sobre el terreno que se requiere, sobre 
todo en el marco del programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales, todavía queda 
mucho que hacer en este campo. Debe tenerse en cuenta que hasta los más prometedores frutos de 
la investigación de laboratorio pueden desperdiciarse si no se aplican a la lucha contra las 

enfermedades. Cabe añadir que el objetivo de otorgar la máxima responsabilidad posible a la 

comunidad misma debe contrastarse con la crucial vulnerabilidad de algunas medidas de lucha 

contra las enfermedades y de vigilancia de los efectos que dichas medidas producen. 

Para el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) se ha fijado un objetivo ambicioso, parti- 

cularmente en lo que se refiere a enfermedades distintas de la poliomielitis y el tétanos neo - 

natal. Por otro lado, el cumplimiento de dicho objetivo es requisito indispensable para el es- 

tablecimiento de metas de reducción de la morbilidad y la mortalidad para la primera mitad del 
próximo decenio. Es aún más ambicioso querer que la inmunización esté al alcance de todos los 

niños del mundo en 1990, salvo que se acepte una definición muy amplia de "poner al alcance ". 

A este respecto, el análisis de la situación no encaja del todo en los objetivos establecidos 
por el Programa. Se estima, por ejemplo, que en 1984 sólo 30% de los lactantes del mundo en 

desarrollo recibieron una tercera dosis de la vacuna DPT y que la tasa de los no vacunados en- 

tre la primera y la tercera dosis fue de un 40 %. Por si fuera poco, los sistemas nacionales de 

vigilancia son inadecuados en la mayor parte de los paises. 

Las actividades del programa propuestas para 1986 -1987 son, evidentemente, adecuadas. No 

contienen, sin embargo, referencia alguna a estrategias alternativas para incrementar la cober- 

tura de inmunización - como, por ejemplo, días de inmunización y operaciones "de comando" - 

ni al sistema GOBI2 del UNICEF o al Grupo Consultivo para la Protección de los Niños del Mundo, 

que es una iniciativa de inmunización de ámbito mundial. El orador pregunta si debe utilizarse 

la inmunización como medio fundamental de la atención primaria de salud o si, por el contrario, 

1 Véase el texto en la página 175. 

2 Cuatro técnicas de bajo costo para promover la supervivencia del niño: vigilancia del 

crecimiento, rehidratación oral, inmunización, lactancia natural. 
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debe considerarse la atención primaria de salud como requisito esencial para el éxito de los 

programas de inmunización. El desplazamiento de fondos de las actividades interpaises a las 

actividades en los paises es, en opinión del delegado, digno de encomio. 

Podrían formularse preguntas parecidas en relación con el programa de enfermedades dia- 

rreicas donde, teniendo presente el análisis de la situación, los objetivos son igualmente am- 

biciosos. Sin embargo, los programas parecen ser eficaces, y es digna de elogio la estrecha 

colaboración entablada entre el PAI y el programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 

en relación con el adiestramiento y la evaluación. 

Es preocupante, dice el orador, que se haya considerado necesario recalcar la necesidad 

de incluir información sobre programas de lucha contra las enfermedades diarreicas en los pla- 

nes de estudios de las escuelas de medicina y enfermería. En muchos países en desarrollo, los 

agentes de salud de aldea conocen la terapia de rehidratación oral mejor que los pediatras. 
Más del 30% de los fondos del PAI y más del 80% de los del programa de enfermedades dia- 

rreicas provienen de fuentes extrapresupuestarias. El orador confía en que sigan allegándose 
fondos de esa procedencia. 

El prestigio del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro- 
picales y su eficacia para estimular, coordinar y apoyar esfuerzos de investigación biomédica 
de alcance mundial está fuera de toda duda. El ritmo de desarrollo de nuevos medios preventi- 
vos, terapéuticos o diagnósticos para la lucha contra las enfermedades tropicales es muy nota - 
ble. Es evidente que el Programa Especial representa una proporción pequeña del esfuerzo mun- 
dial y los resultados conocidos hacen que la coordinación sea más importante que nunca. El 

programa parece desempeñar muy satisfactoriamente ese papel. El presupuesto del Programa Espe- 
cial para el próximo bienio es de US$ 66 700 000, de los que US$ 64 000 000 proceden de fondos 
extrapresupuestarios. Dada la actual situación de la financiación externa, no es probable que 
se alcance dicha cantidad, lo que exigirá el recorte de las actividades planificadas. La dele- 
gación de los Paises Bajos comparte el punto de vista expuesto a este respecto por el delegado 
de Noruega. 

Se levanta la sesión a las 11.15 horas. 
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Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAXUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 

(documento РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/REC/1, parte II) (continuación) 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION (continuación de la lle sesión) 

Cooperación técnica entre los paises en desarrollo con miras al objetivo de la salud para 

todos (continuación de la 11a sesión, página 146) 

Atendiendo a la solicitud del PRESIDENTE, el Dr. RAY, Secretario, da lectura de las enmien- 

das presentadas por las delegaciones de Checoslovaquia, la República Democrática Alemana y la 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al proyecto de resolución. Se trata de suprimir en 

el párrafo 3(1) de la parte dispositiva lo siguiente: en la segunda linea, las palabras "y en 

la sede" y, a partir de las palabras "en el año 2000 ", en la séptima linea, todo el resto del 

párrafo. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar el proyecto de resolución en su forma enmen- 

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

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto22.2 del orden del dia (documentos РВ/86-87 y ЕВ75/1985/REС/1, 

parte II, capitulo II) (continuación) 

dada. 

Ciencia y tecnología de la salud - Prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 200 -274; ЕВ75/1985/REС/1, par- 

te II, capítulo Il,párrafos 57 -78; y А38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar el examen de los programas 13.1 (Inmuniza - 

сión), 13.2 (Lucha contra los vectores de las enfermedades), 13.3 (Paludismo), 13.4 (Enfermeda- 

des parasitarias), 13.5 (Investigaciones sobre enfermedades tropicales) y 13.6 (Enfermedades 

diarreicas). 

El Dr. BISHT (India) dice que su delegación apoya el planteamiento general del programa 13. 

En relación con el programa 13.1 (Inmunización), aunque su país puede producir la mayor 

parte de las vacunas que necesita para su programa de inmunización, no ha llegado aún a ser 

autosuficiente en lo que respecta a las vacunas antisarampionosa y antipoliomielitica, y sigue 

necesitando el apoyo y la experiencia práctica de la OMS. 

Su delegación presenta un proyecto de resolución sobre paludismo (programa 13.2), enferme - 

dad que sigue planteando un importante problema.1 A este respecto hay que elogiar la excelente 

labor del servicio de lucha antivectorial de Pondicherry y la excelente calidad del apoyo téc- 

nico que presta la OMS. Los fructíferos resultados que se han conseguido en las regiones sep- 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.23. 

1 Véase el texto en la página 175. 
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tentrional y meridional de la India han revelado que si se puede luchar eficazmente contra el 

paludismo, pero sólo si se presta una atención minuciosa a los factores ecológicos y a la lucha 

antivectorial. La experiencia ha puesto también de manifiesto la necesidad de contar con el 

máximo apoyo epidemiológico, no sólo ahora sino en un futuro en el que se cuente con medios más 

eficaces de diagnóstico, tratamiento y prevención. De ahi que en los planes de estudios de las 

facultades de medicina y en la formación para graduados deba darse una mayor importancia a los estu- 

dios epidemiológicos. 

En lo que atañe a las enfermedades parasitarias (programa 13,4), es universalmente conoci- 

do el circulo vicioso de malnutrición, parasitismo y enfermedades, habitual en los grupos vul- 

nerables; en ese ámbito será necesario realizar esfuerzos аún mayores. Por ejemplo, en la India 

se están adoptante medidas encaminadas a la erradicación de la dracunculosis en el año 1990, y 

la experiencia adquirida se compartirá inmediatamente con otros paises para erradicar del mundo 

entero el gusano de Guinea. 
La investigación farmacológica ofrece una interesante oportunidad para el tratamiento de 

la lepra, el cólera, etc., con el fin de conseguir productos que actúen con mayor rapidez, de 

manera que se reduzca el periodo de infecciosidad. Se trata de un sector de investigación que 

presenta grandes posibilidades desde el punto de vista de la relación costo -beneficio y en el 

que podrían estar interesadas las empresas farmacéuticas. 

El Dr. THEIN DAN (Birmania) apoya sin reservas el programa de prevención y lucha contra 

las enfermedades, sumamente amplio y viable, pero señala a la atención de la Comisión que sola- 

mente se le ha asignado el 15,41% del presupuesto efectivo para el ejercicio 1986 -1987, propor- 

ción que parece insuficiente si se compara con la difusión de estas enfermedades, sobre todo en 

los países en desarrollo y manifiesta su esperanza de que se estudien a fondo las posibilidades 

de obtener recursos extrapresupuestarios complementarios con destino a ese programa. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) dice que la enfermedad humana es solamente una 

manifestación de la falta de resistencia del organismo a una agresión exterior de tipo físico, 

químico, biológico o psicosocial, y que cualquier medida que tenga por finalidad oponerse a la 

enfermedad tiene que dirigirse contra los factores causales. En su país, ante la persistencia 

de elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, se ha prestado especial atención al paludismo y 

a las enfermedades diarreicas, pero la lucha eficaz contra esas enfermedades requiere el des- 

pliegue de enormes recursos y se necesita con urgencia ayuda exterior. Su delegación apoya sin 

reservas el programa de prevención y lucha contra las enfermedades y también el proyecto de re- 

solución sobre lucha antipalúdica.1 

Merecen especial gratitud los países y organismos que han realizado aportaciones al Progra- 

ma del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND), el 

cual ha prestado un importante apoyo al país del orador en la lucha antipalúdica. Se han logra - 

do ya algunos éxitos en ese sector (con la ayuda de la ADI) en Zanzibar mediante rociamientos 

con insecticidas de acción residual en las zonas rurales, la aplicación de insecticidas en vo- 
lúmenes muy reducidos en zonas urbanas y periurbanas, el empleo masivo de larvicides en zonas 

urbanas y la quimioterapia. Una evaluación provisional de la eficacia de esas medidas ha pues- 
to de manifiesto que en un distrito la prevalencia del paludismo se ha reducido en muy poco 
tiempo del 57% al 19 %. 

El Dr. QUBEIN (Jordania) subraya la importancia de lograr un enfoque integrado de la inmu- 

nización, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la salud de la madre y el niño. En lo 

que respecta al paludismo, hay que tener presente el riesgo ambiental inherente al empleo de in- 

secticidas; la intensificación de las investigaciones sobre vacunas antipalúdicas podría brin - 
dar un método más positivo que los rociamientos masivos con insecticidas. Es necesario asimis- 

mo encontrar la forma de atacar al vector del paludismo en una fase vulnerable de su ciclo bio- 

lógico. Jordania ha erradicado el paludismo en 1976, y regularmente se toman muestras de san- 

gre en la frontera a los visitantes que llegan de zonas infectadas y se somete a tratamiento a 

quienes están afectados por el paludismo. En relación con las enfermedades diarreicas, se ha 

prestado especial atención a la terapia de rehidrataсión oral, que es un tratamiento común al 
que tiene acceso toda la población. 

El Dr. FIKRI- BENBRAHIM (Marruecos) dice que su delegación apoya los programas 13.1 a 13.6 

y las asignaciones presupuestarias que se les destinan y, en particular, considera acertado el 

sustancial incremento de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios que se asignan a 

1 Véase el texto en la página 175. 
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la lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6). En muchos países se han realizado 
notables progresos en ese sector, pero el componente de investigaciones parece haber quedado 
rezagado por las dificultades con que se enfrentan los paises en desarrollo para planificar sus 
investigaciones operativas; a ese respecto, el apoyo de la OMS será de gran utilidad. La Orga- 
nización debe también fortalecer la coordinación, en los planos regional y mundial, de las in- 
vestigaciones sobre enfermedades diarreicas. 

La delegación del orador apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica.l 

El Dr. OWER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al manifestar su apoyo sin 
reservas al programa 13.1 (Inmunización), dice que el análisis de la situación pone de manifies- 
to dos factores - y en cuya pronta eliminación confía - que desde hace ya tiempo vienen con- 
tribuyendo al retraso en el logro de las metas: la falta de adhesión de la población y quizás 
de adhesión política a los programas de inmunización y la falta de capacidad de gestión para 
aplicar con éxito un programa. La instrucción del personal de salud es otro elemento de importancia 
decisiva en la inmunización, ya que muchos agentes de salud suelen estar excesivamente inclina- 
dos a aplazar la vacunación de los niños por cualquier enfermedad leve, perdiéndose así una 
oportunidad única de inmunizar a los niños contra las enfermedades objeto del programa, muchas 
de las cuales siguen causando gran número de víctimas. Es también necesario evitar la falsa 
sensación de seguridad que provoca el éxito de los programas de inmunización y garantizar el 
mantenimiento de las tasas de inmunización. Dado que la situación de los diversos paises es 
diferente, es preferible desviar fondos de actividades interpaises para destinarlos a prestar 
apoyo directo a actividades en cada uno de los paises. 

El paludismo (programa 13.3) vuelve a plantear una importante amenaza mundial, a causa 
quizás de que los anteriores éxitos en la reducción de la incidencia de la enfermedad han dado 
una falsa impresión de seguridad, con el consiguiente relajamiento de las medidas de lucha. Es 
evidente que el programa de lucha contra el paludismo irá adquiriendo cada vez mayor importan- 
cia. En el Reino Unido varios centros realizan investigaciones encaminadas a la preparación 
de vacunas antipalúdicas, ocolaboran en ellas, yes de esperar que ese planteamiento pueda brin- 
dar una solución en el futuro. 

Las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5) constituyen uno de los 
aspectos más importantes de las actividades de la Organización, por lo que hay que lamentar la 

reducción de los recursos extrapresupuestarios disponibles. El Reino Unido ha comunicado re- 

cientemente a la OMS que su contribución al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales ascenderá en 1985 a f 224 000. 

La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia)dice que el programa 13 es la parte más importante del 
presupuesto por programas. Es esencial sentar las bases científicas sobre las que se apoyan 
la etiología, la patogenia y la detección temprana de las enfermedades. Lo mismo puede decirse 
de la prevención, la epidemiología, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Es 
necesario realizar estudios sobre procedimientos radiológicos y procedimientos nuevos de diag- 
nóstico rápido en laboratorio. En la presentación del programa se subraya con acierto que la 
lucha contra las enfermedades debe llevarse a cabo en el marco de los servicios de atención 
primaria de salud, y habría que añadir que esos servicios son en realidad parte integrante del 
sistema nacional de salud. 

En lo que respecta a la inmunización (programa 13.1), la oradora dice que conviene recal- 
car que las enfermedades infantiles deben ser el objeto prioritario de las actividades de in- 
munización. El sistema de vacunación de Checoslovaquia, adecuadamente organizado y aplicado 
ya por personal de atención primaria de salud, ha permitido erradicar la poliomielitis, la dif- 
teria, el sarampión, la tos ferina y la tuberculosis en los niños, y se han incluido en él la 

vacunación contra lasparotiditisy la rubéola. En cierto modo es un indicio de los favorables 
resultados conseguidos el hecho de que Checoslovaquia fuera elegido como país huésped de la 
Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa, que se celebró en diciembre de 
1984. A los cuatro aspectos que se relacionan en el párrafo 20 de la presentación del progra- 
ma relativos a la evaluación seria útil añadir un estudio sobre el estado inmunológico de 

grupos concretos de población que hayan sido vacunados. 
Con respecto a las enfermedades parasitarias y tropicales (programas 13.4 y 13.5), la de- 

legación checoslovaca observa con satisfacción que se han hecho grandes progresos en las inves- 

tigaciones, financiadas en gran medida con recursos extrapresupuestarios. Checoslovaquia ha 

aceptado recientemente participar como país donante en el Programa Especial de Investigaciones 
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. Su país ha enviado ya un cierto número de agentes 

1 Véase el texto en la página 175. 
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de salud y especialistas a los paises en desarrollo en el marco de proyectos de cooperación 

técnica, y en breve se establecerá en Praga un Instituto de Medicina Tropical y Salud. 

El Dr. BO B'OYONO ( Camerûn), hablando de inmunización (programa 13.1), comparte la preo- 

cupación de la Organización ante la reducida tasa de inmunización en todo el mundo, y sobre 

todo en los paises en desarrollo. En un contexto de austeridad económica debe darse prioridad 
a las medidas preventivas, y especialmente a la vacunación: no cabe duda de que es necesario 
profundizar en las investigaciones sobre preparación de vacunas y mejorar las existentes. El 

caso del paludismo es significativo: la resistencia a la cloroquina se está convirtiendo en 
un problema cada vez más grave. 

Existen dos motivos fundamentales de la lentitud de los progresos de la situación inmuno- 

lógica de los paises en desarrollo: las numerosas dosis necesarias para lograr la inmuniza- 

ción y la termolabilidad de las vacunas. Una información reciente sobre una vacuna contra la 

tos ferina eficaz con dos - en lugar de tres - dosis muestra que se ha dado un paso en la 

buena dirección, pero no se harán progresos auténticos hasta que se cuente con una vacuna de la 

que sólo sea necesario administrar una dosis. En cualquier caso es posible que la introducción 
inmediata de una vacuna que se administre en dos dosis sólo sirva para inducir a confusión. 
Otro problema relacionado con el establecimiento de cadenas de frío y con el problema de la 

viabilidad de las vacunas es el de la termolabilidad, cuya resolución permitiría una ampliación 
de los programas de inmunización y, por lo tanto, una cobertura más amplia. El Camerún confia 
en que llegue el dia en que se disponga de vacunas de administración oral, lo que hará más sen- 
cilla la administración y contribuirá a la lucha contra aquellas enfermedades diarreicas, sobre 
todo el cólera, de las que algunos agentes patógenos han adquirido una resistencia múltiple a 

los antibióticos. 

El Dr. BROTO WASISTO (Indonesia) elogia el programa 13.1 (Inmunización) y la parte del in- 
forme del Consejo que trata del tema, y dice que el Programa Ampliado de Inmunización viene fun- 
cionando en su pais desde hace 10 años. Aunque se han hecho progresos en cuanto a reducir la 
incidencia de las enfermedades que pueden prevenirse mediante la inmunización, el programa de- 
bería fortalecerse ya que los resultados no han sido hasta ahora todo lo satisfactorios que 
fuera de desear. Pregunta si la OMS patrocina investigaciones sobre preparación de vacunas es- 
tables a la temperatura ambiental. Observa que ha aumentado en un 7% en términos reales el con- 
junto del presupuesto para el programa, y pide aclaraciones sobre la reducción considerable de 
la asignación para actividades interpaíses y regionales en la Región de Africa y el importante 
aumento para actividades en los paises en la Región de Asia Sudoriental. 

Considera acertado el análisis de la situación relativa al paludismo (programa 13.3) y pi- 
de aclaraciones sobre la ligera disminución que se registra en la asignación para los paises de 
la Región de Asia Sudoriental y sobre el considerable aumento de la asignación correspondiente 
a la Región del Pacífico Occidental. Su delegación preferiría un aumento real del total de las 
asignaciones para el programa en lugar de la disminución general propuesta. Pide además que 
se le informe de los progresos realizados en la preparación de una vacuna antipalúdica y de las 
perspectivas para el año 2000. 

Su delegación considera muy satisfactorios los progresos del programa de lucha contra las 
enfermedades diarreicas (programa 13.6). El considerable aumento que se registra en el corres- 
pondiente presupuesto refleja un mayor interés por ese programa, que es muy prioritario. Tam- 
bién es satisfactorio observar que va en aumento la asistencia que aportan los demás organis- 
mos internacionales. Aunque apoya plenamente las actividades propuestas para el programa, el 
orador considera que, habida cuenta de la estimación que figura en el párrafo 8 de la presenta- 
ción del programa sobre el acceso al tratamiento de rehidratación oral y la cobertura corres- 
pondiente, la meta del 50% propuesta para el acceso a ese tratamiento en 1989 es excesivamente 
ambiciosa. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), refiriéndose a la presentación del programa 13 en general (pági- 
na 200), lamenta que, aunque en ella se analiza correctamente la situación relativa a las en- 
fermedades transmisibles y no transmisibles y se hace la debida referencia a la atención prima- 
ria de salud, no se destaque bastante la importancia de los sectores sociales, económicos y 
culturales que determinan la situación sanitaria de las poblaciones. Su delegación hubiese pre- 
ferido que se declarara más explícitamente que no basta aplicar un criterio vertical a la lucha 
contra las enfermedades, y que las medidas de lucha contra las enfermedades deben formar parte 
del conjunto de las actividades de desarrollo general. En los párrafos 5 y 6 de la presenta- 
ción del programa se insiste demasiado en los aspectos técnicos. La tecnología es importante 
ciertamente, pero los factores sociales, económicos y culturales pueden impedir su difusión y 
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su empleo apropiado, mientras que en otros casos las condiciones sociales pueden ser un elemento 
muy positivo en la prevención y la lucha contra las enfermedades. Por esta razón la OMS debería 
prestar más atención a esos factores y a su interrelación con los factores técnicos. También 
habría que prestar la debida atención a la epidemiología, que con frecuencia puede aportar los 
conocimientos necesarios para combatir eficazmente las enfermedades. 

En relación con el programa 13.1 (Inmunización), quizá convendría interesarse más en las 

investigaciones aplicadas y la evaluación de las razones por las que en algunos programas no se 

han alcanzado los resultados previstos; también en este caso, además de los problemas técnicos, 

administrativos o de personal, pueden intervenir factores sociales y económicos y consideracio- 

nes culturales. La delegación de la oradora ha observado con cierta sorpresa que en el progra- 

ma 13.1 sólo se hace referencia al UNICEF en relación con el material didáctico, siendo así que 

en el programa del UNICEF se da gran prioridad a las actividades de inmunización, y considera que 

debería establecerse una coordinación óptima entre los programas de las dos organizaciones, tan- 

to en la planificación como en la ejecución de las campañas de inmunización. 
En lo que atañe a las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), Suiza, 

que contribuye a la financiación del programa presentará sus observaciones en junio de 1985, 

en el curso de la reunión de la Junta Coordinadora Соmún. Quisiera insistir, sin embargo, en 

la importancia particular que su país atribuye al estudio de los sectores socioeconómicos y a 

las investigaciones epidemiológicas paralelamente a las investigaciones médicas y biológicas. 

Suiza contribuye también al programa de la OMS - así como a los de otras organizaciones - 

de enfermedades diarreicas (programa 13.6) y participa, por consiguiente, en las reuniones de 

las partes interesadas, que ofrecen una oportunidad para debatir más pormenorizadamente el tema. 

Por el momento, la oradora se limita a señalar que es importante que la OMS contribuya activa- 

mente a la lucha contra estas enfermedades, que representan un problema particularmente grave 

en el Tercer Mundo, y que coordine sus actividades, tanto de investigación como de apoyo a los 

programas nacionales, con las de otras organizaciones e instituciones. Debería darse priori - 

dad a los medios de prevención y lucha eficaces, sencillos y de bajo costo que son accesibles 

a las poblaciones, y en particular a los grupos más desaventajados y expuestos; entre esos me- 

dios figura la preparación a cargo de las familias de soluciones de sales de rehidratación oral 

o agua de arroz. El perfeccionamiento de esos medios presupone también la práctica de investi- 

gaciones clínicas y, en particular, epidemiológicas y comunitarias, sobre las diversas formas 

de enfermedades diarreicas, incluidas las shigelosis, que hasta el presente no han sido bastan- 

te estudiadas. Los esfuerzos deberían orientarse luego a la difusión de esos métodos entre las 

comunidades y el personal de salud. 

El Dr. WALSH (Irlanda) declara que su delegación considera muy satisfactorio el programa 13. 
Refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), dice que en su país se ha conseguido erradicar 

la poliomielitis y la difteria y que sin duda ha de ser posible erradicar igualmente esas en- 

fermedades en el resto del mundo, si no faltan la voluntad y el estimulo necesarios. En el 

otoño de 1985 se ejecutará en Irlanda, además, una campaña intensiva de inmunización contra el 

sarampión. Señala que en algunos paises los medios de información presentan una imagen nega- 

tiva de la vacuna contra la tos ferina, basándose en supuestas reacciones neurológicas posva- 

cunales graves, y dice que seria muy útil que la OMS apoyara esa vacunación y suscitara asf una 
actitud más positiva por parte del público. La aceptación de la vacuna contra la tos ferina 

está disminuyendo en Irlanda, y la enfermedad está reapareciendo con carácter epidémico. Se 

pregunta el orador si en otros paises se observa el mismo fenómeno. 

También seria interesante conocer la política de la OMS en cuanto a la vacuna contra la 

rubéola y su empleo en la lucha contra el síndrome de la rubéola congénita. 

El Dr. BRITO GOMES (Cabo Verde) apoya el programa 13.3 (Paludismo). En su país no se ha 

registrado ningún caso de paludismo desde 1982, pero sigue habiendo Anopheles gambiae y habría 

que reforzar la lucha contra el vector, sobre todo habida cuenta de los contactos con paises 

donde el paludismo sigue siendo endémico. En esos casos, para prevenir la reintroducción del 

paludismo es indispensable una estrecha colaboración entre los paises, y entre éstos y la OMS. 

El orador apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica, que la Comisión examinará 

ulteriormente.1 
De manera análoga, aunque en su país no hay ningún caso de fiebre amarilla, siguen siendo 

necesarias la vigilancia epidemiológica y la lucha antivectorial con la ayuda de la OMS y de 

otras organizaciones. 

1 Véase el texto en la página 175. 
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En lo que atañe a las enfermedades diarreicas (programa 13.6), la insuficiencia de los sis- 
temas de abastecimiento de agua potable y los problemas que de esta situación se derivan hacen 

que la lucha contra estas enfermedades constituya una actividad de salud рúbliса prioritaria en 
su país, donde 25% de las defunciones de niños de menos de un año son causadas por las enferme- 

dades diarreicas. 

Refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización) señala el orador que en su país la incidencia 
de las enfermedades transmisibles y parasitarias es elevada y que a esas enfermedades se deben 

52% de las consultas. Aunque se observa una marcada disminución en las enfermedades que cabe 
prevenir mediante la inmunización, es necesario ampliar la cobertura de vacunación mejorando la 
cadena de frfo y asegurando un suministro regular de vacunas. 

El Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) se refiere al programa 13.1 

(Inmunización) y señala que el Programa Ampliado de Inmunización es uno de los mecanismos más 
perfeccionados para reducir la morbilidad y mortalidad por las enfermedades transmisibles más 
comunes. Sin embargo, el programa tropieza con ciertas dificultades, tanto en los paises en 
desarrollo como en los desarrollados. En los primeros, la cobertura de la población con inmu- 
nización es insatisfactoria porque el suministro de vacunas es insuficiente y el personal ca- 
pacitado no siempre se emplea de manera racional. Por otra parte, a medida que aumenta la co- 
bertura se agudiza el problema de la falta de vacunas. Es necesario, pues, como su delegación 
lo ha subrayado repetidamente, estimular a los paises, a los grupos de paises y a las regiones 
a preparar sus propias vacunas. A ese respecto, seria conveniente examinar la cuestión del 
empleo por los paises de especialistas adiestrados con la ayuda de la OMS, aspecto que es tam- 
bién de interés para otros programas. 

En la Segunda Conferencia sobre Políticas de Inmunización en Europa, que se celebró en 
Checoslovaquia a fines de 1984, se plantearon a los paises desarrollados varias cuestiones in- 
teresantes y muy concretas, cuya respuesta podría ser sumamente útil para todos los paises que 
tratan de alcanzar las metas del programa. 

Un punto de gran interés es la cooperación entre el Programa Ampliado y el nuevo programa 
para la preparación de vacunas, que puede contribuir a resolver algunas de las dificultades 
que se plantean al programa de inmunización. Especialistas e instituciones de la URSS están 
realizando investigaciones, en colaboración con la OMS, sobre medidas especificas de preven- 
ción de enfermedades. Esas actividades se desarrollan a largo plazo, y su país está dispuesto 
a hacerlas extensivas a otros programas, por ejemplo, al de lucha contra las enfermedades dia- 
rreicas, sobre todo en lo que atañe a la formación. Algunos de los criterios que se aplican 
en el Programa Ampliado podrían resultar igualmente útiles para otros programas de la OMS de 
lucha contra las enfermedades transmisibles. 

El orador aprueba el criterio básico relativo al paludismo (programa 13.3), a saber, la 
mayor importancia que se da a la integración de las actividades antipalúdicas en los servicios 
nacionales de atención primaria de salud y al fomento de las investigaciones sobre nuevos me- 
dios eficaces de lucha antipalúdica. Las investigaciones aplicadas deberían coordinarse y 

orientarse más resueltamente hacia los sectores de investigación de importancia mundial, y en 
particular hacia el mejoramiento de los métodos de lucha contra el paludismo tropical y sus 
formas farmacorresistentes. También debería prestarse atención a los aspectos operativos de 
las actividades de lucha; podrían organizarse proyectos de demostración en los paises, en par- 
ticular para la ejecución de programas encaminados a prevenir el desarrollo de paludismo far- 
macorresistente. La delegación del orador presentará por escrito dos enmiendas al proyecto de 
resolución sobre lucha antipalúdica.1 

En el programa de enfermedades diarreicas (programa 13.6) se ha aplicado con éxito la ex- 
periencia adquirida en otros programas, y sus dos componentes básicos (los aspectos operativos 
y de investigación) están bien equilibrados. La delegación de la URSS no tiene objeción alguna 
que oponer al presupuesto previsto para el programa, pero insiste en la necesidad de que se 
preste mayor atención a las investigaciones aplicadas sobre métodos mejores y más sencillos de 
diagnóstico rápido, sobre profilaxis especifica (vacunas orales eficaces y accesibles a todos) 
y sobre el tratamiento de rehidratación oral, incluidas las sales para esa forma de tratamiento 
y la preparación de soluciones más eficaces. Habida cuenta de la complejidad del tema, conven- 
dría que éste fuese examinado por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas mundial. El 
componente de servicios del programa parece eficaz y es indudable que se han hecho progresos 
considerables. Sin embargo, es necesario difundir el empleo del tratamiento de rehidratación 
ral tanto en los centros curativos como en el plano de la comunidad, mediante seminarios y pro- 
yectos de formación para personal de salud; posiblemente cabria incluir algunos aspectos del 
programa en los planes de estudios de las facultades de medicina. 

1 Véase p. 176. 
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El Dr. ROSDAHL (Dinamarca) apoya el programa 13.1 (Inmunización), en particular elProgra- 
ma Ampliado de Inmunización. Habida cuenta de que en el plano internacional se reconoce cada 
vez más la importancia de los programas de inmunización, cabe esperar que para fines de siglo 
se hayan alcanzado las metas del programa. Con frecuencia se ha subrayado la importancia del 
Programa Ampliado como punto de entrada al sistema de atención primaria de salud, pero esto 
presupone que se integren sus actividades en las estructuras de atención primaria, y todo pro- 
greso hacia este objetivo es digno de encomio. El desarrollo requiere paciencia de los que 
participan en él; por eso, podría ser más rápido, y por lo tanto tentador, establecer sistemas 
verticales y aislados de prestación paralelos a las estructuras sanitarias nacionales. Hay que 
resistir a esa tentación; por esto su delegación celebra que el Director General haya insisti- 
do en su discurso de apertura de la Asamblea de la Salud en la necesidad de establecer siste- 
mas de prestación de salud completos y permanentes, a fin de conseguir efectos duraderos. El 
Programa Ampliado es digno de elogio por el apoyo técnico que presta a los programas naciona- 
les de inmunización. 

La lucha contra las enfermedades diarreicas (programa 13.6) es una parte importante de las 

estrategias nacionales de salud, pero debe estar plenamente integrada en las medidas de preven- 
ción primaria, incluido el abastecimiento de agua potable. Conviene intensificar la coordina- 
ción y cooperación con otros programas pertinentes de la OMS, tanto en el plano mundial como en 
los países. Debe estimularse más resueltamente la organización de talleres para dar formación 
en materia de lucha contra las enfermedades diarreicas conjuntamente con el Programa Ampliado 
de Inmunización. 

La delegación del orador apoya las observaciones formuladas por el delegado de Noruega 
acerca de las investigaciones sobre enfermedades tropicales (programa 13.5). Dada la escasez 

de los fondos que se asignan en todo el mundo a las investigaciones sobre enfermedades tropica- 

les, la acción de la OMS en ese sector es de importancia fundamental. Dinamarca ha prestado 

apoyo al programa desde su creación y comparte las inquietudes manifestadas por el representan- 

te del Consejo Ejecutivo ante la posibilidad de que el programa no consiga atraer apoyo externo 

bastante para financiar el presupuesto previsto, lo que seria tanto más de lamentar cuanto que 

hay grandes posibilidades, al parecer, de hacer importantes progresos científicos en el próximo 

futuro. El orador insta a los Estados Miembros y otros posibles donantes a que contribuyan o 

aumenten sus contribuciones a ese importante programa, y celebra que se hayan aumentado las 

asignaciones del presupuesto ordinario de la OMS para el mismo. 

El Dr. RAHAMAN (Bangladesh) apoya el programa 13.6 (Enfermedades diarreicas) y juzga acer- 

tada la prioridad que se le acuerda. Su Gobierno, reconociendo la importancia del problema de 

las enfermedades diarreicas, estableció en Dhaka en 1978 un Centro Internacional de Investiga- 

ciones sobre Enfermedades Diarreicas. El centro colabora activamente con la OMS en esas inves- 

tigaciones, en la aplicación y difusión de los resultados de las mismas y en la formación de 

personal; en 61 se han llevado a cabo investigaciones de importancia, entre otras las que con- 

dujeron al establecimiento de la solución de rehidratación oral, actualmente reconocida por to- 

dos como un instrumento eficaz para combatir la deshidratación debida a la diarrea y la subsi- 

guiente mortalidad. 

El orador lamenta que en el párrafo 10 de la presentación del programa, donde se hace re- 

ferencia a las investigaciones biomédicas, no se mencionen los institutos o las organizaciones 

que operan en ese sector sin ayuda financiera de la OMS. Manifiesta su gratitud a la OMS, el 

PNUD, el UNICEF, el Banco Mundial, la ADI, el AGFUND y los Gobiernos de la Arabia Saudita, 

Australia, el Jaрón, el Reino Unido, Suiza y otros paises por el apoyo que prestan al centro, 

donde se da formación a personal de Bangladesh y de otros paises de la Región. 

El Dr. REZA' (República Islámica del Irán), refiriéndose al programa 13.1 (Inmunización), 

señala que la cobertura estimada de inmunización de niños hasta la edad de 12 meses no ha lle- 

gado todavía a un tercio de la meta fijada. Según un informe presentado en noviembre de 1984 

al Grupo Consultivo mundial del Programa Ampliado, en los paises en desarrollo la cobertura era 

entonces del 28% para la tercera dosis de vacuna trivalente, del 26% para la vacuna antipolio- 

mielítica, del 30% para la BCG, y solamente del 15% para la vacuna antisarampionosa, y sólo un 

11% de las embarazadas recibían dos dosis de anatoxina tetánica. En la lista de los 25 paises 

más poblados hay por lo menos 5 donde la cobertura con las vacunas DPT, antipoliomielitíca y 

antisarampionosa se mantiene por debajo del 10 %. No parece probable, pues, que pueda alcanzar- 

se la meta fijada para 1990 en el plano mundial; elevar el nivel de la cobertura de inmuniza- 

ción en tan pocos años en medida suficiente para reducir considerablemente la mortalidad y la 

morbilidad debidas a las enfermedades que son objeto del programa será una tarea sumamente ar- 

dua. Aunque no será fácil hallar una respuesta completa al problema, si podría pensarse en la 
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posibilidad de encontrar una solución parcial mediante una intensificación de las actividades 

de inmunización, que quizá podría conseguirse estableciendo en cada país un "día nacional de la 

inmunización ". Los gobiernos podrían examinar la posibilidad de imponer la vacunación obliga- 

toria contra las seis enfermedades objeto del programa, como requisito previo para la obtención 

de la partida de nacimiento de los niños. El orador desearla conocer el parecer de la Organi- 

zación al respecto. 

En lo que atañe al programa 13.2 (Lucha contra los vectores de las enfermedades), conviene 

subrayar los problemas con que se tropieza en las operaciones antipalúdicas. El vector ha adquirido 

resistencia a la mayoría de las combinaciones de insecticidas. Además, los insecticidas efica- 

ces de que se dispone actualmente son caros; por ejemplo, en el Irán, el programa de erradica- 

ción del paludismo debe dedicar cada año alrededor de US$ 40 000 000 únicamente a las operacio- 

nes de rociamiento del interior de las viviendas con insecticidas. Además, debe tenerse en 

cuenta la posibilidad de contaminación del medio ambiente y de intoxicación de los animales do- 

mésticos, así como la resistencia que opone la población rural al rociamiento frecuente de sus 

viviendas y locales. La OMS ha recomendado la aplicación de un criterio integrado a la lucha 

antivectorial, en la que debería recurrirse a toda suerte de medidas químicas, biológicas y 

de ordenación del medio ambiente. A ese respecto pregunta el orador qué procedimientos se re- 

comiendan para dar formación apropiada al personal. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) señala, a propósito del programa 13.3 (Paludismo), que el 

paludismo sigue siendo un grave problema de salud pública en muchos países en desarrollo, sobre 
todo en Africa. Habida cuenta de la falta de métodos de prevención específicos y de medidas de 
lucha suficientes, es necesario concentrar los esfuerzos en los reservorios de la infección y 
en los vectores. 

Para conseguir resultados satisfactorios, los países deben establecer un programa nacional 

de cooperación intersectorial encaminado a la aplicación de medidas concretas de lucha contra 

los vectores, y al establecimiento de la infraestructura necesaria dentro de los servicios de 

salud, incluida la atención primaria, con el fin de contribuir a fomentar las actividades de lu- 

cha antipalúdica. Para alcanzar las metas que se mencionan en el párrafo 2(2), de la presenta - 

сión del programa, la OMS deberá concentrar sus esfuerzos en los años venideros en dar al pro- 

grama cierto número de impulsos fundamentales: preparación de una vacuna antipalúdica; produc- 

ción de nuevos medicamentos de efecto prolongado; cooperación con los países Miembros en la pro- 

moción de programas de lucha antipalúdica científicamente bien fundamentados y adaptados a las 

condiciones locales; formación de personal; e intercambio de experiencias. 

Bulgaria es uno de los países que han conseguido erradicar la enfermedad y, por consiguien- 

te, está dispuesto a ayudar de distintas maneras a otros países a aplicar ese importante pro- 

grama. Cabría incluir a especialistas búlgaros en los programas científicos establecidos por 

la OMS, y Bulgaria podría ayudar además a dar formación continua al personal de salud, ya sea 

individualmente o mediante cursos internacionales organizados en el país. 

El Dr. UNSAL (Turquía) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 13. 

En lo que atañe al programa 13.3 (Paludismo), recuerda que Turquía es uno de los países en 

que el paludismo había sido erradicado en los últimos años sesenta. Sin embargo, más tarde se 

produjo una nueva epidemia de paludismo por Plasmodium vivax, habiéndose registrado hasta 115 000 

casos en 1977. Desde 1978 se han desplegado considerables esfuerzos multisectoriales e inter- 

nacionales para combatir la enfermedad, y el orador manifiesta su gratitud a la OMS y a otras 

organizaciones internacionales, así como a varios países, por la asistencia prestada. 

Son varias las razones que explican el recrudecimiento del paludismo en Turquía. En los 

servicios nacionales de salud había disminuido la vigilancia a causa de la larga duración 

de una campaña de erradicación estrictamente vertical ejecutada por personal contratado exclu- 

sivamente con este fin. Después de la erradicación y antes de la integración de las activida- 

des antipalúdicas en los servicios nacionales de salud se produjo una escasez de personal con 

experiencia; ello redujo las posibilidades de diagnóstico precoz y de tratamiento rápido que 

son la piedra angular de todos los programas de lucha. Además, se habían importado en el pais 

casos de paludismo no diagnosticados, y ciertas condiciones climáticas, sociales y económicas 
habían favorecido la transmisión del paludismo en algunas zonas, con la consiguiente aparición 
de nuevos casos que muchas veces pasaban inadvertidos. El desarrollo agrícola e industrial es- 

timuló la migración de personas procedentes de las regiones afectadas, y el desplazamiento de por- 

tadores de parásitos entre los trabajadores agrícolas estacionales vino a complicar más аún el 

problema. Además, los vectores habían adquirido resistencia a casi todos los tipos de insec- 

ticidas utilizados con fines agrícolas en Turquía meridional, y la expansión de los planes de 

riego y avenamiento había favorecido la proliferación de los mosquitos. Entre otros factores de- 
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be mencionarse el contacto entre el hombre y el mosquito facilitado por un proceso de urbaniza- 
ción rápido y realizado en condiciones poco higiênicas. 

La integración de las actividades antipalúdicas en los servicios nacionales de salud es 
fundamental para poder mantener la vigilancia frente a una enfermedad que en el pasado ha 
sido combatida mediante programas verticales. Sin embargo, es evidente que hacen falta además 
nuevos conocimientos y más experiencia y es necesario adiestrar en la lucha contra determina- 

das enfermedades como el paludismo al personal que trabaja en la administración y en la ges- 

tión de la atención primaria de salud. 
Turquía tiene considerable experiencia en ese sector y está dispuesto a compartirla con 

los paises donde escasean los recursos de personal. El orador se refiere a tres cursos inter- 

nacionales que se celebraron en 1981, 1982 y 1983, organizados por la OMS en colaboración con 

los Gobiernos de Italia y Turquía. En Italia se dio formación, en Roma y en Palermo, a unos 

60 participantes de diferentes paises sobre la integración de las actividades antipalúdicas en 

la atención primaria de salud; y en Adana (Turquía) se dio formación práctica en ciertos aspec- 

tos como los rociamientos residuales en el interior de las viviendas, el empleo de larvicides, 

las nebulizaciones, los métodos de ingeniería aplicables a la lucha antivectorial y las acti- 

vidades de vigilancia. El Gobierno de Turquía agradece a la OMS y al Gobierno de Italia su co- 

operación. 
Dado que el paludismo es un problema internacional, todos los paises deberían ayudarse mu- 

tuamente, aunque el problema no afecte a todos directamente. El Gobierno de Turqufa está de- 

seoso de compartir su experiencia en beneficio de los demás y vería con muy buenos ojos que 

la OMS organizara y financiara cursos internacionales de formación en Turqufa. 

Dentro de ese espíritu, y reconociendo la importancia fundamental de aplicar un criterio 

multisectorial con la intervención de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

y de las comunidades, su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre palu- 

dismo.1 

El Dr. OKWARE (Uganda) estima, en relación con el programa 13.3 (Paludismo), que la meta 

de reducir la tasa anual de morbilidad por paludismo a menos de 1% para 1989 es un tanto ambi- 

ciosa. En realidad, parece que continuarán los problemas que entorpecen el progreso, como son 

la inflación, la escasez de medicamentos antipalúdicos y el insuficiente desarrollo del apoyo 

logístico, sobre todo en los paises en desarrollo, muchos de los cuales tienen un clima tropi- 

cal propicio para el vector y el plasmodio. Otro obstáculo radica en las características epi- 

demiológicas y ecológicas del vector y de los parásitos, que cambian sin cesar. 

La experiencia muestra hasta la fecha que los éxitos alcanzados en la erradicación del pa- 

ludismo no son muy duraderos. Pero el orador comparte la opinión de que la morbilidad del pa- 

ludismo sólo podrá reducirse de manera sensible si se consigue un adelanto técnico de gran 

envergadura, como serla la preparación de una vacuna. 

Su delegación siente cierta aprensión ante la disminución prevista de un 6,84 %, en térmi- 

nos reales, que aparece en el presupuesto ordinario respecto a 1986 -1987, y acogerá con agrado 

la promesa tranquilizadora de que esa reducción en modo alguno obstaculizará el progreso hacia 

el desarrollo de la atención primaria de salud y la elaboración de nuevas técnicas antipalúdi- 

cas. También se pregunta si no serla posible reasignar fondos para esa importante finalidad. 

En lo demás, elogia sin reservas la labor realizada por el Director General en la preparación 

del presupuesto por programas. 

El orador apoya asimismo el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica, presentado 

por las delegaciones de la India y de Yugoslavia, y solicita la inclusión de su delegación en 

la lista de copatrocinadores.1 

Respecto al programa 13.4 (Enfermedades parasitarias), indica que en el párrafo 17 de la 

presentación del programa figura una lista de seis paises en los que se evaluará la importancia 

de la oncocercosis para la salud pública. La oncocercosis es hoy un auténtico problema en Uganda, 

que está preparando un plan preciso de acción para combatirla. Por consiguiente, pide que se 

añada a Uganda en la citada lista para que su país pueda reforzar y complementar los esfuerzos 

nacionales a largo plazo para combatir la oncocercosis. 

El Dr. KERE (Islas Salоmóп) expresa la satisfacción de su delegación por las importantes 

actividades que se están realizando en el marco de los programas 13.1 a 13.6. En las Islas 

Salоmón, como en otros paises en desarrollo, aún hay enfermedades infecciosas, en particular 

paludismo, que constituyen el más importante problema de salud pública. 

Hay que comprender que muchas de esas enfermedades pueden combatirse, y de hecho se han 

combatido, por medios menos costosos, adoptando algunos métodos apropiados de atención prima- 

1 Véase el texto en la página 175. 
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ria de salud. Aunque existen realmente algunos medios eficaces de prevención y lucha, la difi- 

cultad estriba sencillamente en que las medidas disponibles no alcanzan a toda la población a 

la que van destinadas o no proporcionan suficiente cobertura en todas las comunidades para que 
sean eficaces. Es imprescindible implantar un sistema eficiente de prestación de asistencia 
sanitaria para poder resolver ese problema. Por ejemplo, existe una buena vacuna contra la 

poliomielitis, pero se registra todavía esta enfermedad porque la vacuna no llega a toda la 

población. Las Islas Salomón, al igual que otros Estados Miembros, esperan poder disponer al- 

gún día de una vacuna eficaz contra el paludismo. Pero es importante poner ya en funcionamien- 

to un sistema eficaz para la prestación de servicios de inmunización, de modo que esa vacuna tan 

necesaria, cuando se disponga de ella, llegue efectivamente a la población a que se destina. 

Por consiguiente, el orador apoya sin reservas la investigación operativa realizada en ese sec- 

tor. Gracias al apoyo de la OMS y de otras organizaciones, las Islas Salomón han estado libres 

durante algunos años de las importantísimas enfermedades que pueden prevenirse mediante inmuni- 

zación, y el Programa Ampliado de Inmunización ya forma parte integrante del sistema nacional 

de prestación de asistencia sanitaria. 

El Gobierno del orador apoya sin reservas el programa 13.3 (Paludismo) y está concediendo 

gran importancia a la lucha antipalúdica. La incidencia de esta enfermedad en el país ha lle- 

gado al nivel sumamente elevado de 350 por 1000 habitantes en 1983, por lo que se están recon- 

siderando los métodos existentes para combatirla. Se han tomado medidas basadas en métodos 

apropiados de atención primaria, lo cual exige considerables esfuerzos de reorientación y reedu- 
cación de los agentes de salud y de la colectividad. Es preciso hacer reajustes tanto en el 

plano técnico y social como en el orgánico y administrativo. Después de largos preparativos 
en forma de planificación y de instrucción y consultas sanitarias en el medio rural, se han lan- 

zado campañas masivas de distribución de medicamentos, bajo estrecha supervisión, en las zonas 

más expuestas durante las épocas en que la transmisión es máxima, para atender a una población 
de más de 50 000 habitantes y recurriendo a más de 1000 voluntarios rurales para administrar 

los medicamentos. En 1984 se evitaron más de 3I 000 casos, con lo cual el país economizó gas- 
tos por un valor mínimo estimado en US$ 90 000. Además, se han formado microscopistas que pue- 

dan utilizar en el terreno las técnicas elementales para aumentar la cobertura de los servicios 
básicos de diagnóstico en la comunidad. Cabe considerar esto como un comienzo de implantación 
de laboratorios en el terreno para la atención primaria de salud. Aún queda mucho por hacer, 
pero se ha dado el primer paso iniciando programas comunitarios de reducción de focos en el pla- 

no rural. 

La experiencia adquirida por su país con el paludismo farmacorresistente, en lo que se re- 

fiere a su costo tanto financiero como humano, concuerda con la de otras regiones del globo. 
Lo que ocurre actualmente es que existen pocos medicamentos nuevos eficaces a los que recurrir 
cuando fracasa un fármaco antipalúdico. Por tanto, su delegación insta a los Estados Miembros 
a que se sirvan con prudencia, y no indiscriminadamente, de los nuevos productos antipalúdicos 
para prolongar así su eficacia. Las Islas Salomón están planeando realizar un ensayo sobre el 

terreno para verificar la inocuidad y la eficacia de una combinación antipalúdica a base de me- 
floquina /sulfadoxina /pirimetamina. Además, el país se ha ofrecido para acoger un taller re- 

gional sobre lucha antivectorial y la 10a reunión del Pacifico Sudoriental sobre Paludismo, am- 

bos en 1986. 

El Gobierno de las Islas Salomón apoya sin reservas las propuestas del programa 13 y está 
dispuesto a colaborar para su aplicación. Su delegación también apoya plenamente el proyecto 
de resolución presentado por las delegaciones de la India y de Yugoslavia y desea figurar entre 
sus copatrocinadores.1 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tobago) dice que el programa 13 (Lucha contra las enfermedades 
transmisibles) probablemente puede considerarse en general como el grupo más importante de ac- 

tividades de la OMS, la cual ha cumplido su función, como se indica en el párrafo 6 de la pre- 
sentación del programa en general (página 200), con iniciativa y responsabilidad, y ha dado un 
ejemplo admirable de evaluación científica al enfrentarse a las nuevas enfermedades transmisi- 
bles. Su delegación respalda plenamente esa función. 

Con respecto al programa 13.1 (Inmunización), aprueba la prioridad concedida a la evalua- 
ción en el Programa Ampliado de Inmunización. Su delegación reconoce la valiosa función desem- 
peñada por el fondo rotatorio de la OPS para la adquisición y el suministro regular de vacunas 
de calidad, pero observa con cierta preocupación la reducción de los créditos asignados a ese 
Programa bajo el epígrafe "Otros fondos ". 

1 Véase el texto en la página 175. 
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Los programas de lucha antivectorial exigen el empleo de un personal muy numeroso y consu- 
men una parte considerable de los limitados recursos de su país, siendo realmente difícil lo- 

grar una gestión eficaz (programa 13.2, párrafo 3). Se ha hecho alusión al método de atención 
primaria de salud para la lucha antivectorial y la oradora desearía mayor información al res- 

pecto. En vista de la recrudescencia del paludismo y de otras enfermedades transmitidas 
por insectos, le gustaría saber en particular si se han evaluado métodos de ese tipo aplicados 

en programas de lucha antivectorial y si se ha conseguido erradicar los vectores en alguna re- 

gión aplicando sólo estrategias basadas en la atención primaria, o si ello ha originado "mos- 

quitos contra la salud para todos ". La disminución de más de un 50% registrada en los indices 

de cría aún se sitúa muy por debajo de la meta perseguida. Como algunos Estados Miembros con- 

siguieron la erradicación en épocas anteriores, la oradora estima que hay fundamento para reexa- 

minar algunas de las anteriores metodologias, a la vista de los conocimientos más recientes y 

de la evolución actual, con miras a adoptar de nuevo algunos de los componentes de esas metodo- 

logias de los que conste que fueron decisivos para su éxito. En particular, será interesante 

conocer los progresos realizados por Sri Lanka tras la adopción del método intersectorial a ele- 

vado nivel administrativo para la lucha antivectorial. Está de acuerdo en cuanto a la necesi- 

dad de contar con más personal capacitado para dirigir, vigilar y evaluar los programas de lu- 

cha antivectorial y apoya sin reservas la inclusíón de esos aspectos en el programa. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución sobre lucha antipalúdica presentado por las 

delegaciones de la India y de Yugoslavia.1 

El Dr. REGMI (Nepal) conviene en que las enfermedades diarreicas son aún una causa impor- 

tante de mortalidad infantil en la mayoría de los paises en desarrollo (programa 13.6, párra- 

fo 3). Las soluciones de rehidratación oral y otros tratamientos, aunque salvan vidas, nunca 

atajan la raiz del mal, que estriba en las malas condiciones ambientales, en la falta de agua 

potable, en el deficiente saneamiento y en la malnutrición. Propugna que se preste ayuda arre- 

metiendo con determinación contra la raiz del mal para que en el futuro pueda prestarse aten- 

ción adecuada a otros problemas acuciantes como son las infecciones agudas de las vías respira- 

torias (programa 13.7), que son otra causa importante de morbilidad y mortalidad infantiles en 

los paises en desarrollo. Se han realizado valiosas investigaciones y el orador espera que se 

den a conocer sus resultados cuanto antes para que sirvan de orientación en el tratamiento de 

esas infecciones. 

El paludismo (programa 13.3), que estuvo a punto de desaparecer en los años sesenta, ha 

reaparecido con nuevo vigor y se tropieza con dificultades ante la resistencia de Plasmodium a 

los fármacos antipalúdicos, a la que se suma la resistencia de los mosquitos a los insecticidas. 

Además, la compra de insecticidas se ve dificultada por limitaciones financieras. Hay que com- 

batir el paludismo con medidas oportunas, dadas las graves repercusiones que puede tener para 

el desarrollo global de un país, y la OMS debe fomentar la preparación de vacunas y movilizar 

la asistencia concedida por los organismos bilaterales y multilaterales. 

El Dr. HENDERSON, Director, Programa Ampliado de Inmunización, dice que el Programa Amplia - 

do está realizando grandes progresos, merced a la ardua labor realizada en los programas nacio- 

nales y a la ayuda prestada por el UNICEF, por organismos bilaterales que se ocupan del desa- 

rrollo y por organizaciones privadas y de beneficiencia. Varias delegaciones han señalado la 

dificultad de alcanzar las metas fijadas para la reducción de la morbilidad y la mortalidad y 

para la cobertura en 1990; actualmente esa cobertura se estima en un 30% en lo que respecta a 

la tercera dosis de la vacuna DPT. La cuestión relativa a si esas metas pueden alcanzarse y de- 

ben mantenerse merece un amplio debate, y el orador espera que surja una oportunidad para ello 

en la próxima Asamblea. De momento sólo expresa su convicción de que esas metas son perfecta- 

mente asequibles, pero para alcanzarlas será necesario seguir acelerando el programa e ideando 

métodos y estrategias innovadores para su ejecución. Los delegados de los Paises Bajos y de la 

República Islámica del Irán han mencionado algunas de esas estrategias, por ejemplo las opera- 

ciones de "comando" efectuadas en Burkina Faso, los días nacionales de inmunización de cierto 

número de paises y las leyes que relacionan la inmunización con el otorgamiento de actas de na- 

cimiento o el ingreso en las escuelas; pero en esto hay que ser muy prudente, dado el riesgo de 

que esfuerzos muy espectaculares pongan en peligro la implantación de una infraestructura a lar- 

go plazo, punto éste suscitado por el delegado de Dinamarca. 

El delegado de los Paises Bajos ha preguntado por qué no figuran esas estrategias en el 

presupuesto por programas. Es de señalar que el Programa Ampliado está evolucionando con rapi- 

dez y que, cuando se preparó el texto un año antes, muy pocas de esas estrategias parcelan ser 

1 Véase el texto en la página 175. 
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realmente viables; se está empezando a cambiar de parecer a la vista de la experiencia de lcs 

últimos meses. Es probable que el Programa Ampliado no pueda alcanzar sus metas en unos pocos 

paises, pero éstos representarían menos del 5% de la población infantil total del mundo en de- 

sarrollo. 

Se ha aludido a lo ambiciosas que son las metas del Programa, incluso las que se trata de 
alcanzar antes de la meta fijada para 1990: son en verdad ambiciosas, pero asequibles. No se- 
rá posible medir con exactitud la morbilidad y la mortalidad atribuibles a las enfermedades ob- 
jeto del Programa en todos los paises para 1986, pero probablemente puedan hacerse cálculos рru- 
denciales respecto a las enfermedades tomadas como índices principales de la repercusión del 
Programa, a saber, la poliomielitis, el sarampión y el tétanos neonatal. Mucho se ha hecho en 

los últimos meses para crear sistemas centinelas de vigilancia, a los que se recurrirá en gran 
medida para observar las tendencias de los próximos años al tiempo que se refuerzan los siste- 
mas ordinarios de notificación de casos. En la Región de las Américas y en las Regiones de 

Europa y de Asia Sudoriental ya se han fijado metas para la reducción de por lo menos algunas 
de las enfermedades objeto del Programa, mientras que la Región del Mediterráneo Oriental adop- 
tara probablemente esas metas en una reunión prevista para julio de 1985. 

Algunos delegados han expresado su preocupación ante el volumen de fondos extrapresupuesta-- 

rios previsto para los próximos años. En realidad subsiste la incertidumbre al respecto, defor- 
ma que el Programa Ampliado vive al día, sin atreverse a gastar todos los fondos actualmente 
comprometidos mientras no se anuncien nuevos fondos para los años venideros, aunque el orador 
deduce de las declaraciones oficiosas de las distintas delegaciones que seguirá concediéndose 
ayuda. En realidad, el Programa Ampliado necesita fondos extrapresupuestarios poco cuantiosos 
en comparación con otros programas de la OMS, pero esa pequeña cuantía es decisiva para que el 
Programa pueda servir de catalizador de la labor nacional. 

Se ha hecho referencia a las iniciativas del UNICEF y a sus actividades a favor de la su- 

pervivencia de los niños y del desarrollo, señalándose que en el presupuesto por programas se 

concede escasa atención a las actividades del UNICEF. El orador puede asegurar a la Comisión 
que el UNICEF es uno de los más estrechos colaboradores de la OMS en las actividades del Pro- 
grama Ampliado y que los esfuerzos por aquél desplegados en los dos últimos años han sido ex- 
traordinariamente eficaces para prestar apoyo a los paises. Este es en verdad uno de los cam- 
pos en los que más eficaz es la colaboración entre ambas organizaciones, colaboración que se- 
guirá fortaleciéndose sin duda en los años venideros. 

El delegado de Indonesia ha preguntado si se están realizando investigaciones sobre la es- 
tabilidad térmica de las vacunas. En verdad son escasas las investigaciones llevadas a cabo eu 
el marco del Programa Ampliado, aun cuando se podría conceder más atención a ese sector concre 
to a medida que el programa de la OMS sobre preparación de vacunas, dedicado principalmente a 
investigaciones, vaya adquiriendo nueva experiencia y más fondos. La función del Programa Am- 
pliado consiste en estimular a los fabricantes para que mejoren la estabilidad de las vacunas. 
cuatro o cinco años antes se adoptó una norma para la vacuna contra el sarampión y, gracias a 

esa norma, los fabricantes han mejorado sin cesar la estabilidad de su producto, de forma que 
muchos de quienes no la cumplían antes la superan actualmente. Quizás haya que revisar pronto 
las normas sobre estabilidad de la vacuna contra el sarampión y estudiar la posibilidad de ha -- 
cerlas aún más rigurosas. El Programa Ampliado no realiza ninguna investigación básica, dada 
la convicción de sus responsables de que la búsqueda de mejores medios de lucha en modo alguno 
debe poner en peligro el objetivo de poner cuanto antes en aplicación los medios existentes. 

El delegado de Indonesia se ha referido también a la disminución del 7 %, en términos rea- 
les, del presupuesto por programas. Hay que señalar, sin embargo, que se ha incrementado con- 
siderablemente el apoyo a los países y que la disminución ha tenido lugar en los escalones in- 
terpaíses, interregional y mundial. El descenso más importante - unos US$ 1 000 000 para la 
Región de Africa - se debe a la redistribución de los fondos interpaíses operada en esa Re- 
gión: un tercio se ha transferido de los programas interpaíses a los programas en los paises 
dentro del Programa Ampliado, y dos tercios se han transferido de dicho Programa a las activi- 
dades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles (programa 13.13) efec- 
tuadas en la Región de Africa, fondos que servirán para financiar el aumento de las activida- 
des para hacer frente a epidemias, por ejemplo de meningitis cerebroespinal o de peste. Asi 
queda reflejado dentro del programa 13.13 en el anexo 2 ( "Actividades regionales ", página 3i1). 
Los fondos reprogramados en la Región de Africa no se pierden necesariamente para el Programa 
Ampliado y pueden recuperarse en caso de necesidad. La razón del traspaso estriba en que se 
están facilitando más créditos con cargo a programas nacionales para el Programa Ampliado y han 
aumentado los fondos extrapresupuestarios que se dirigen a esa Región: por consiguiente, la 
redistribución no pone en peligro la eficacia y la aceleración del programa. 
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El delegado de Irlanda ha preguntado si la OMS concederá mayor importancia a la inmuniza - 
ción contra la tos ferina. En el marco del Programa Ampliado se intenta proporcionar material 
y apoyo general básico cuando los distintos países tropiezan con dificultades en ese sector, 
pero debe tenerse presente que la OMS no es ni más ni menos eficaz que los gobiernos en movili- 
zar los medios de comunicación para que apoyen las campañas, de forma que no prevé que se vaya 
a atribuir mayor importancia a esos programas en un futuro próximo. El orador tampoco tiene 
conocimiento de que hayan disminuido los niveles de inmunización contra la tos ferina en pai- 
ses distintos de Irlanda; de hecho, después del lamentable y acusado descenso registrado diez 
ataos antes, cree que esos niveles se están manteniendo o aumentando en la mayoría de los paises. 

En lo que respecta a la vacunación contra la rubdola, la Regiбn de Europa ha fijado la me- 
ta consistente en suprimir la rubéola congénita para el año 2000, pero la situación reinante 
en los paises en desarrollo es mucho menos clara. Si no se incluye la vacunación contra la ru- 
béоla en el Programa Ampliado en forma de inmunización en la infancia y si la cobertura no es 
muy amplia, puede ocasionarse un daño considerable, pues las niñas no cubiertas por la vacuna- 
ción podrían llegar entonces a la edad de procrear sin haber estado expuestas a la infección 
natural. En esta cuestión, por consiguiente, el Programa es prudente y se limitará a asesorar 
a los paises en desarrollo interesados sobre las políticas óptimas, aun cuando apenas hay duda 
de que la vacunación contra la rubdola será uno de sus elementos integrantes en los países in- 
dustrializados. 

El Dr. GRATZ, Director, División de Biología de los Vectores y Lucha Antivectorial, dice 
que las actividades de lucha contra los vectores de las enfermedades (programa 13.2) se llevan 
a cabo en estrecha colaboración con las de paludismo (programa 13.3), enfermedades parasita- 
rias (programa 13.4), incluido el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, e investigaciones 
sobre enfermedades tropicales (programa 13.5), programas todos a cargo de la División de En- 
fermedades Transmisibles. El programa de lucha contra los vectores de las enfermedades (pro- 
grama 13.2) es un programa de investigación y desarrollo que proporciona ayuda técnica y nue- 
vos métodos y materiales para la lucha contra los vectores de enfermedades a aquellos otros 
programas. 

Varios delegados han expresado su Preocupación ante el problema de la resistencia de los 

insectos a los insecticidas y algunos han aludido al efecto de esos productos sobre el medio 
ambiente. Los plaguicidas seguirán siendo probablemente el punto de apoyo de la mayoría de los 

programas de lucha antivectorial en un futuro previsible, pero el programa de lucha contra los 

vectores de las enfermedades está tratando de preparar nuevos métodos de lucha y de estimular 

su empleo, en particular métodos de ordenamiento ambiental y biológicos, estos últimos en cola- 

boración con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica- 
les. Se hallan en estado avanzado de desarrollo dos agentes biológicos, Bacillus thuringiensis 

serotipo H -14 y B. sphaericus; el primer bacilo mencionado ya se está utilizando en el Progra- 

ma de Lucha contra la Oncocercosis (PLO) para combatir los simólidos resistentes al temefós 

(primer insecticida empleado en el PLO) y se utiliza también con gran frecuencia en los Estados 

Unidos de América para combatir las plagas de mosquitos. Es de señalar que gran parte de la 

contaminación ambiental y muchos de los efectos de los plaguicidas en los organismos contra los 

que no van dirigidos se deben en todos los paises a los plaguicidas agrícolas más que a los 

utilizados en programas de salud pública, que en general se aplican de forma muy selectiva. 

Varias delegaciones han destacado la importancia de la formación en materia de lucha anti- 

vectorial. Con la colaboración del Programa Especialde Investigaciones y Enseñanzas sobre En- 

fermedades Tropicales y con fondos nacionales y bilaterales, se han creado dentro del programa de 

lucha contra los vectores de las enfermedades siete cursos universitarios de especialización en 

entomología médica y lucha antivectorial. Con ayuda del DANIDA se están celebrando cada año 

dos o tres cursillos de lucha antivectorial. El orador responde a una observación del delega - 

do de la República Islámica del Irán diciendo que una manera de lograr que la lucha antivec- 

torial sea más eficaz y menos costosa en el futuro consistirá en tener un núcleo de profesio- 

nales y grupos bien capacitados para asesorar al personal de atención primaria de salud en la 

periferia y en las aldeas sobre el modo de llevar a cabo esa lucha de forma más selectiva y 

eficaz. 

En respuesta a la delegada de Trinidad y Tabago, dice que no hay razón para que no pueda 

aplicarse eficazmente la lucha antivectorial en los programas de atención primaria de salud, 

pero se plantean desde luego varios problemas a ese respecto. El programa de lucha contra los 

vectores de las enfermedades está colaborando estrechamente con las oficinas regionales en los 

programas de éstаs en los paises, y en 1986 se reunirá un Comité de Expertos para estudiar la 

manera de introducir la lucha antivectorial en la atención primaria de salud. Esta es otra de 

las grandes prioridades del programa de biologfa de los vectores y lucha antivectorial. 
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El Dr. NAJERA- МORRONDO, Director, Programa de Acción Antipalúdica, agradece todo lo que se 

ha dicho а favor del programa 13.3 (Paludismo) y expresa su satisfacción por el conocimiento y 

la inquietud que se han puesto de manifiesto ante la precaria situación epidemiológica. Cíer- 

to número de delegados han afirmado con razón que debe buscarse la solución incorporando la lu- 

cha antipalúdica en la atención primaria de salud, como un componente más de ésta. Hasta ahora 

la experiencia ha demostrado que esa integración no se consigue simplemente con medidas admi- 

nistrativas y que es esencial examinar con todo cuidado la estrategia al respecto. La lucha 

contra el paludismo debe basarse en sólidos métodos epidemiológicos que permitan seleccionar y 

evaluar las técnicas apropiadas adaptadas a las condiciones locales y aprovechar al máximo el 

apoyo y las posibilidades de supervisar la aplicación de esas técnicas. Según ese criterio 

epidemiológico, ha de concederse la máxima importancia a la evaluación de los factores socio- 

culturales y económicos que afectan la intensidad y amplitud del problema e influyen sobre el 

efecto de las actividades de lucha. Además, para poder adoptar ese criterio y poner correcta- 

mente en práctica las nuevas técnicas en el terreno, es esencial que los servicios de salud 

tengan la máxima competencia posible en lo referente a la epidemiología del paludismo y la lu- 

cha contra él. Tienen importancia fundamental una capacitación apropiada y el reforzamiento de 
instituciones y servicios, asi como mantener la competencia de los servicios mediante un inter- 

cambio de experiencias e informaciones y una cooperación interpaises e internacional. El ora- 
dor expresa su especial agradecimiento a los Gobiernos de Bélgica, Francia, Italia y Turquía, 

por el apoyo que han prestado a diversos cursos internacionales de formación. Otros muchos 
gobiernos han ofrecido sus propias instalaciones docentes a otros paises, y merece especial 
mención la secretaria interregional encargada de coordinar las actividades de formación en ma- 
teria de paludismo en Asia y el Pacifico, establecida en Kuala Lumpur, que ha coordinado estas 
enseñanzas en las mencionadas regiones. 

Las investigaciones para la obtención de vacunas antipalúdicas progresan de modo satisfac- 
torio, pero difícilmente se puede esperar que en un futuro inmediato se disponga de esas vacu- 
nas, ya que antes será preciso realizar ensayos cliuicos y prácticos que permitan evaluar su 
inocuidad, aceptabilidad y eficacia. En el momento actual tales ensayos dependen de la exis- 
tencia de servicios competentes en los paises con paludismo, y de ahí la necesidad de adiestra- 
miento y de fortalecer las infraestructuras sanitarias. Aun cuando es indudable que en el por- 
venir las vacunas serán útiles instrumentos de la lucha antipalúdica, no van a ser una panacea 
y por ello está de acuerdo con el delegado de las Islas Salomón, que ha encarecido la necesidad 
de obtener nuevos medicamentos y de utilizar con prudencia los actualmente disponibles. A ese 
respecto, el Grupo Cientifico sobre Quimioterapia del Paludismo ya ha facilitado algunas orien- 
taciones, asi como en el informe recientemente publicado del Grupo Cientifico de la OMS sobre 
Progresos en la Quimioterapia del Paludismo.1 

A lo largo de los siglos el paludismo ha resultado un complejo biológico extraordinaria- 
mente adaptable, que está bien ajustado al ambiente y produce un sistema ecológico flexible. 
Por consiguiente, será preciso mantener y apoyar la investigación ecológica aplicada a la lu- 

cha antipalúdica. 

Se ha propuesto que la OMS coordine en el ámbito internacional los ensayos clínicos y 
prácticos de las vacunas antipalúdicas. Para ello se ha celebrado en febrero de 1985 una reu- 
nión mixta de los Grupos Científicos de Trabajo de Inmunología del Paludismo y de Investigacio- 
nes Aplicadas sobre el Terreno en materia de Paludismo, ambos del Programa Especial de Inves- 
tigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, en la que se han preparado unas pautas 
aplicables a los ensayos de la vacuna antipalúdica, pautas que se van a publicar en un futuro 
muy próximo. Será preciso apoyar más a fondo las investigaciones epidemiológicas y generales 
en el terreno relativas al perfeccionamiento y utilización óptima de medidas de lucha antipalú- 
dica. 

En lo que respecta a la cuestión suscitada por el delegado de Indonesia relativa a la re- 
ducción en las actividades en los paises de la Región de Asia Sudoriental, puede verse que esa re- 
ducción, de US$ 69 700, es relativamente pequeña y queda compensada por los fondos extrapresu- 
puestarios procedentes de diversos organismos bilaterales de desarrollo. La reducción de 
US$ 245 700 en el presupuesto interpaises de esa Región refleja los progresos realizados por 
los proyectos interpaises y ciertos cambios en los grupos de programas, de los que resulta que, 
por ejemplo, un puesto de entomólogo especializado en paludismo se ha convertido en un puesto 
de parasitólogo. 

Por último, el orador explica que el Director Regional para Africa le ha informado de que 
en esa Región no decae el interés por el problema del paludismo sino que, por el contrario, se 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, 1984 (en prensa). 
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está concediendo todo el apoyo posible al programa, sobre todo en lo que respecta a la prepara- 

ción de métodos integrados de lucha. 

El Dr. DAVIS, Director, Programa de Enfermedades Parasitarias, se congratula del in.tе- 

rés de los delegados y de sus comentarios alentadores. 

Respondiendo al delegado de Francia, advierte que se va tomando conciencia cada vez más 

clara de la necesidad de evitar duplicaciones en los programas de la OMS. Como ha señalado el 

orador anterior, se mantiene una estrecha cooperación técnica entre todas las partes interesa- 

das. Los programas de enfermedades parasitarias financiados con el presupuesto ordinario man- 

tienen una estrecha asociación con el programa de investigaciones sobre enfermedades tropica- 

les. En el programa a plazo medio de cada división o programa se expone una lista de las acti- 

vidades de los mencionados servicios financiadas con cargo al presupuesto ordinario. 

El delegado de Israel ha encarecido la importancia de la enseñanza y la formación sobre 
todo en materia de epidemiología. La OMS ha organizado periódicamente cursos de enseñanzas bá- 
sicas y superiores de epidemiología y lucha contra la esquistosomiasís, las infecciones parasi- 
tarias intestinales y la tripanosomiasis africana. Todos los cursos contienen importantes ele- 
mentos de bioestadística, ecología, comportamiento humano y parasitología. Cuando termine el 
bienio 1984 -1985, se habrán dado cursos de esquistosomiasis en Botswana, Burundi, Egipto, Kenya 
y el Sudán; cursos de parasitosis intestinales en el Brasil, Cuba, la India, Lesotho, Ѕеусhеllеѕ, 
las islas del Pacifico meridional y la República Unida de Tanzanía. Además, se habrán termina - 
do ya cursos de mayor magnitud relativos a la tripanosomiasis africana en el Camerún, el Congo 
y Zimbabwe, aparte de otros cursos nacionales en el Cainerdn, la Costa de Marfil, Malí, la 

República Centroafricana y el Togo. Por último, se mantiene continuamente la capacitación en 
el servicio en el Centro Dalia de Tripanosomiasis Africana en la Costa de Marfil. Ya están 
muy avanzados los planes para el bienio 1986 -1987, durante el cual se celebrarán cursos en más 
de 12 países. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha mencionado los progresos realizados en la 
bicha contra la esquistosomiasis, la dracunculosis y la tripanosomiasis africana. La OMS espe- 

ra poder estrechar la cooperación con su nuevo centro colaborador sobre dracunculosis. 
El representante del Consejo Ejecutivo ha llamado la atención acerca de la difusión de la 

leishmaniasis por el mundo. La OMS ha publicado recientemente un informe técnico sobre las 

leishmaniasis, en el que se presentan las políticas de investigación y lucha para los próximos 

cinco años.' El informe ha sido muy bien acogido por el Consejo Ejecutivo y losEstados Miembros. 
El delegado de Tailandia ha expresado su inquietud ante el elevado costo de los medicamen- 

tos aplicables a la lucha contra la opistorquiasis, costo que ha limitado las actividades de 

lucha en su país. Se está negociando este problema con el fabricante y, como las conversacio- 

nes se encuentran en un momento crucial, considera preferible decir simplemente que las proba- 

bilidades de obtener una reducción sustancial de los precios durante los próximos meses vienen 

a ser aproximadamente de un 95 %. En el curso de 1984 se ha celebrado una reunión en la 

República Popular Democrática de Corea para los paises de la Región de Asia Sudoriental, pues 

los evidentes progresos metodológicos de la lucha contra la esquistosomiasis han estimulado el 

interés por métodos semejantes aplicables a otras infecciones por trematodos transmitidos por 

caracoles, clonorquiasis, opistorquiasis y paragonimiasis. Es posible contener la morbilidad 

mediante una quimioterapia basada en la población, aplicable a todas esas infecciones, pero en 

cambio ofrece dificultades muy superiores el modificar los factores del comportamiento humano, 
'qmo, por ejemplo, ciertas costumbres ancestrales de comer. 

El delegado de la India ha llamado la atención acerca del círculo vicioso de parasitismo 

y malnutrición. La OMS está organizando un curso, que se celebrará en Nueva Delhi más adelan- 

te en 1985, en el que se va a insistir fundamentalmente en esa relación, con lo cual se espera 

estimular eficazmente el interés local. El mismo delegado ha hecho referencia al programa de 

su país de lucha contra la dracunculosis, programa que es un ejemplo para el resto del mundo. 

Es bien conocida la competencia de los especialistas indios, que sin duda alguna será útil en 

el porvenir. 

El delegado de Uganda ha afirmado que en su país la oncocercosis está planteando un proble- 

ma cada vez más grave. La OMS tendrá mucho gusto en incluir a Uganda en la lista de países que 

han de recibir una mayor asistencia para la investigación y la lucha contra la oncocercosis. 

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

des Tropicales, expresa su agradecimiento por los alentadores comentarios que han formulado los 

delegados. Confirma que, en efecto, se están consiguiendo rápídos progresos científicos en 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 701, 1984. 
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todos los frentes. Gracias al apoyo del programa de investigaciones sobre enfermedades tropi- 

cales se encuentran ya en uso operativo varios productos nuevos, como la mefloquina, Bacillus 

thuringiensis serotipo H -14 y diversas pruebas diagnósticas de la tripanosomiasis africana. 

Están en gestación otros varios productos: se están realizando ensayos en el terreno con lа 

vacuna contra la lepra; se han emprendido ensayos clínicos con nuevos medicamentos para el 

tratamiento de la oncocercosis; y cuatro sociedades farmacéuticas por lo menos han ofrecido 

nuevos medicamentos antipalúdicos que ya están casi dispuestos para su evaluación en el hombre. 

Respondiendo a las diversas preguntas relativas a la vacuna antipalúdica, el orador dice 

que en el último año se han realizado rápidos progresos. La industria farmacéutica ha mostrado 

un interés considerable, con lo cual se ha acelerado aún más el proceso de obtención de esas 

vacunas. En gran número de países diferentes se están tratando de preparar tres tipos princi- 

pales de vacunas, trabajando con esporozoitos, con la fase hemática asexuada y con la fase se- 

xuada. Para la producción de antígenos se está recurriendo a tres métodos principales: clo�e- 

ción genética, síntesis de polipéptidos específicos y técnica del ADN recombinante, utilizando 

como vehículo el virus de la vaccinia. Los trabajos más avanzados son los de la vacuna con es- 

porozoitos, que probablemente antes de dos años estará ya lista paralos primerosensayos clínicos 

que se realizarán con todo cuidado. Pero incluso en esta etapa es aún mucho el trabajo que que- 

da por hacer. El Director del Programa de Acción Antipalúdica ya ha comentado el prolongado, 

tedioso y exhaustivo trabajo que exige la evaluación de la eficacia y la inocuidad de las vacu- 

nas, sobre todo cuando están destinadas a su uso en países en desarrollo. Sería relativamente 

fácil producir una vacuna que sirviera para turistas y otros visitantes por poco tiempo, pero 

la evaluación de vacunas destinadas a proteger a las poblaciones indígenas de las zonas endé- 

micas constituye un proceso mucho más difícil y prolongado. La OMS ha de asumir una responsa- 

bilidad especial en esta labor. La perspectiva de obtener vacunas antipalúdicas resulta lógi- 

camente alentadora y es de esperar que éstas constituyan un poderoso instrumento para la lucha 

contra el paludismo. Aunque hay razones para ser optimista, de todas formas es preciso mante� 

ner cierta cautela y no cejar en los esfuerzos por obtener otras medidas de lucha distintas. 

Por consiguiente, el programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales sigue buscando 

nuevos medicamentos terapéuticos y profilácticos y, como ya ha advertido el orador, es de espe- 

rar que muy pronto estén ya dispuestos varios fármacos nuevos para su uso en el hombre. Tam- 

bién se están tratando de obtener métodos diferentes de lucha antivectorial. Uno de los agen- 

tes que se están investigando, Bacillus sphaericus, parece prometedor y es de esperar que en 

una fecha ulterior pueda presentarse un informe sobre la situación a la Asamblea de la Salud. 
En respueta al delegado de la India, el orador dice que el programa de investigaciones so- 

bre enfermedades tropicales da un apoyo importante al estudio de preparaciones de medicamentos 
de acción prolongada, y ya se han hecho algunos progresos a este respecto. Por ejemplo, el 

Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia del Paludismo se ha ocupado mucho de este asuoR- 

to, de forma que cuando se disponga de nuevos medicamentos para el tratamiento del paludismo se 

podrán preparar de tal manera que una sola dosis protegerá al sujeto durante varias semanas o 

incluso durante meses. En el caso del nuevo medicamento que se está evaluando en colaboración 
con la industria farmacéutica para el tratamiento de la oncocercosis, la ivermectina, una sola 
dosis produce una reducción considerable del recuento de microfilarias en la piel, reducción 
que dura varios meses. Los medicamentos de este tipo son extraordinariamente útiles. El cono- 
cido fármaco antileproso dapsona se está preparando de una forma distinta: pronto estará dis- 
puesto para su ensayo en el hombre una preparación inyectable con la que pueden obtenerse va- 
rias semanas de concentración útil en la sangre. 

Se ha hecho referencia asimismo a las enseñanzas de epidemiología. El Comité de Orienta 
ción sobre Epidemiología del Programa Especial ha concedido gran prioridad al adiestramiento. 
Se están realizando cursos, algunos de ellos en colaboración con otros programas, y se está 
dando apoyo a la preparación de nuevos materiales docentes. 

La delegada de Suiza ha encarecido la necesidad de tomar en consideración los factores so- 
ciales y de comportamiento. Las investigaciones en esos campos reciben apoyo del Grupo Cientí- 
fico de Trabajo sobre Investigaciones Sociales y Económicas, del Programa Especial. 

El representante del Consejo Ejecutivo y varios delegados han mencionado los problemas fi- 
nancieros con que tropieza el Programa Especial. El orador desea expresar su agradecimiento a 
los Estados Miembros y a los organismos que han hecho donativos generosos y advierte que los 
resultados que se están obteniendo son producto de esas inversiones. Han disminuido los fondos 
a disposición del Programa Especial, lo que se ha reflejado en la reducción del número de pro- 
yectos en curso en 1984. A juicio del orador, los recursos financieros son el factor más impor- 
tante en la determinación del ritmo con que el Programa pueda ir consiguiendo nuevos medios de 
lucha antipalúdica. Por consiguiente, no puede dar ninguna seguridad de que la escasez de fon- 
dos influya en su desarrollo. El programa de investigaciones sobre enfermedades tropicales es- 
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tá en el momento actual rechazando proyectos de investigación y solicitudes de formación y for- 
talecimiento de instituciones, actividades que de acuerdo con el mejor asesoramiento científico 
no podrían por menos de acelerar los progresos. El orador considera que tiene la responsabili- 
dad de señalar a la atención de los delegados cuáles pueden ser las consecuencias de las actua- 
les limitaciones financieras. 

El Dr. MERSON, Director, Programa de Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, agradece 
los alentadores comentarios formulados por los delegados. 

Los delegados de los Estados Unidos de América, Indonesia y los Paises Bajos han hecho re- 
ferencia a los objetivos del programa 13.6 (Enfermedades diarreicas). Aunque esos objetivos 
parecen ser ambiciosos, se ha conseguido progresar en cierto número de actividades en los pai- 
ses y se ha mejorado el acceso al tratamiento de rehidratación oral a base de utilizar solucio- 
nes preparadas en el hogar y sales de rehidratación oral ya preparadas (SRO). Por ejemplo, la 
disponibilidad mínima de SRO para niños de menos de cinco años de edad ha aumentado en escala 
mundial a 21% en 1983. En los paises mejor informados, la proporción mínima con acceso a esas 
sales era de 34%. Аún es demasiado pronto para determinar si se van a alcanzar los objetivos 
de la terapéutica de rehidratación oral y de reducción de mortalidad, pero se siguen conside- 
rando como posibles y el éxito dependerá de que sigan extendiéndose los programas nacionales 
de lucha contra las enfermedades diarreicas, sobre todo en los lugares donde éstas son más pre- 
valentes. 

Asegura a los delegados de Cabo Verde y Nepal que la OMS se da cuenta de que es urgente la 
necesidad de acelerar las actividades encaminadas a reducir la morbilidad por diarrea, y se es- 
tán incrementando las actividades de capacitación y evaluación en ese sector. 

Cierto número de delegados, entre ellos los de Dinamarca y el Yemen Democrático, han enca- 
recido la importancia de integrar la lucha contra las enfermedades diarreicas con otros progra- 
mas fundamentales de atención primaria de salud. Está plenamente de acuerdo con esa idea. La 
OMS sigue tratando de hallar la forma de coordinar las actividades del programa de enfermedades 
diarreicas con las de otros programas de la OMS. Por ejemplo, se está colaborando con los si- 
guientes programas: el Programa Ampliado de Inmunización y los programas 13.7 (Infecciones agu- 
das de las vías respiratorias), 9.1 (Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de 
la familia) y 11 (Fomento de la higiene del medio), con los que se trata de profundizar y am- 
pliar aún más la metodología integrada para la capacitación de supervisores en actividades de 
gestión de programas; el Programa Ampliado de Inmunización, dentro del programa 13.1, y el pro- 
grama 13.7 (Infecciones agudas de las vías respiratorias), en encuestas de morbilidad, mortali- 
dad y cobertura; la División de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, el Programa Ampliado 
de Inmunización y la División de Salud de la Familia, en la preparación de un protocolo útil y 
eficaz para revisiones conjuntas de programas; y el programa 12.2 (Medicamentos y vacunas esen- 
ciales), para la producción de SRO. Además, la OMS colabora estrechamente con el UNICEF en to- 
dos los mencionados campos de actividad. Dada la frecuencia y mortalidad elevadas de las enfer- 
medades diarreicas, las actividades del programa de lucha contra las enfermedades diarreicas 
constituyen un fundamental punto de entrada a la atención primaria de salud en la mayor parte 
de los paises en desarrollo. Sólo dentro de los servicios generales de atención de salud podrán 
ponerse en práctica eficazmente los programas nacionales de lucha. 

Los delegados de Marruecos, Suiza y la Unión de Reрûbliras Socialistas Soviéticas han ex- 
presado su acuerdo con el fortalecimiento de las actividades de investigación aplicada, que hoy 
en día se están realizando en unos 50 países. Las oficinas regionales, que son las responsa - 
bles de la gestíón de las investigaciones operativas del programa de enfermedades diarreicas, 
han adoptado medidas para mejorar las correspondientes actividades, tratando de dar su apoyo 
directamente a los proyectos relacionados con las cuestiones y los problemas con que realmente se 

enfrentan los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas. Uno de los 

mejores métodos es el que consiste en determinar un orden de prioridades para la investigación 
aplicada en el momento en que se procede a la evaluación y al examen de los programas naciona- 
les de lucha. En el ámbito mundial se está estableciendo un nuevo grupo científico de trabajo 
que asumirá la responsabilidad de dar apoyo a las investigaciones dirigidas a ensayar la efica- 
cia de diversas intervenciones antidiarreicas concretas. Además, se pondrá aún mayor empeño en 
hallar y ensayar soluciones de rehidratación oral más eficaces, que reduzcan considerablemente 
el volumen de las heces diarreicas, para su uso tanto en el propio hogar como en los centros 
terapéuticos. 

En respuesta al delegado del Camerún, el orador dice que se están ensayando en el terreno 
nuevas vacunas orales contra el cólera, los rotavirus, la fiebre tifoidea y las shigelosis. 
Será preciso proseguir las investigaciones en materia de prevención de las shigelosis, sobre 
todo 13 causada por Shigella dysenteriae tipo 1. 



COMISION A: 12а SESION 175 

La OMS colabora estrechamente con cierto número de organismos internacionales y bilatera- 

les que también apoyan las investigaciones sobre enfermedades diarreicas. El Centro Interna- 

cional de Investigaciones sobre Enfermedades Diarreicas, en Bangladesh, ha contribuido en medida 

importante al tratamiento de la diarrea y la OMS espera que en el porvenir podrá colaborar más 
estrechamente con dicho Centro. 

El programa de lucha contra las enfermedades diarreicas está colaborando con el Programa 
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales en la capacitación de 
epidemiólogos para las investigaciones sobre el terreno, como ya ha dicho el Dr. Lucas. 

EXAMEN DE UN PROYECTO DE RESOLUCION 

Lucha antipalúdica 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados el siguiente proyecto de resolución 
sobre lucha antipalúdica patrocinado por las delegaciones de la India y Yugoslavia, y advierte 
que las delegaciones de Cuba, las Islas Salomón y Uganda han expresado el deseo de figurar en- 

tre los patrocinadores: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA28.87, WHA29.73 y WHA31.45; 

Advirtiendo que los problemas ocasionados por la propagación del paludismo en numero- 
sos paises en desarrollo de las zonas tropicales y subtropicales repercuten negativamente 
en el desarrollo sanitario y socioeconómico de dichos pafses; 

Reconociendo la necesidad de desplegar esfuerzos coordinados para impedir que la si- 

tuación se siga deteriorando; 

Teniendo presente que la lucha antipalúdica es de capital importancia para la aplica- 
ción de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; 

Consciente de que los programas de lucha antipalúdica son extremadamente complejos y 
de que la plena y activa participación de la comunidad es indispensable para la consecu- 
ción de los objetivos deseados; 

Enterada del informe del Grupo de Estudio de la OMS sobre la lucha antipalúdica como 
elemento de la atención primaria de salud,1 

1. RECOMIENDA que la lucha antipalúdica se desarrolle como parte integrante de los sis- 

temas nacionales de atención primaria de salud; 

2. INSTA a los Estados Miembros interesados: 
1) a que examinen y evalúen de inmediato la situación del paludismo y las estrate- 
gias de lucha existentes para determinar su efectividad, su eficacia y sus perspecti- 
vas en función del logro y del mantenimiento de sus objetivos, como base de planifi- 
cación de las modificaciones necesarias para aportar una contribución óptima al obje- 
tivo de la salud para todos; 

2) a que, en función de las metas establecidas en el Séptimo Programa General de 
Trabajo, planifiquen las actividades antipalúdicas utilizando las tecnologías apro- 
piadas para impedir la agravación del problema del paludismo y garantizar el continuo 
progreso de las actividades de lucha; 

3) a que movilicen un volumen adecuado de recursos nacionales para combatir el pa- 
ludismo; 

3. PIDE al Director General que, en coordinación con otras instituciones internacionales, 
siga esforzándose en facilitar apoyo técnico y en contribuir a la movilización del volumen 
adecuado de recursos nacionales e internacionales para combatir el paludismo en los pafses 
donde es endémico, prestando atención particular al desarrollo y al fortalecimiento de la 

colaboración técnica y operativa interpaises, y en particular a las investigaciones para 
la preparación de vacunas antipalúdicas. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) toma la palabra en nombre de los patrocinadores del pro- 
yecto de resolución y dice que éste ha sido redactado en la novena Reunión de Ministros de Sa- 
lud de los Paises no Alineados y otros Paises en Desarrollo, celebrada en La Habana en marzo de 
1985, y ha sido revisado por los Ministros de Salud de los Paises no Alineados en una reunión 
celebrada en Ginebra el 8 de mayo de 1985. 

El paludismo ha llegado a ser uno de los problemas más graves para los paises en desarro- 
llo. Aun cuando la OMS y los Estados Miembros están esforzándose al máximo por luchar contra la 
enfermedad, los progresos realizados en los últimos 15 años han sido insuficientes. La resis- 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 712, 1984. 
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tencia del parásito a los medicamentos, la resistencia de los vectores a los insecticidas, las 

modificaciones en el comportamiento del vector, que evita las superficies tratadas con insecti- 

cidas, y el considerable encarecimiento de las operaciones de lucha antipalúdica figuran entre 

las principales dificultades halladas. La mayor movilidad de las poblaciones y los viajes in- 

ternacionales, as como la falta de flexibilidad de los servicios antipalúdicos y de los ser- 

vicios generales de salud, están evitando que los recursos existentes se utilicen con el máximo 

rendimiento. En el momento actual es preciso esforzarse por movilizar todos los recursos posi- 

bles para mejorar la situación, incorporando las actividades antipalúdicas adecuadas a los sis- 

temas de atención primaria de salud y preparando planes de lucha antipalúdica flexibles y adap- 

tados a las condiciones locales. Debe hacerse todo lo posible por obtener la cooperación téc- 

nica y el apoyo necesarios. Considera, pues, el orador que es el momento más oportuno para 

presentar el proyecto de resolución de que se trata. 

El Dr. SURONO (Indonesia) dice que su país, por ejemplo, está constituido por unas 13 000 

islas diseminadas a lo largo y a lo ancha de una enorme superficie, por lo cual considera que 

las investigaciones para la obtención de una vacuna merecen destacarse más de lo que se hace 
por su mera inclusión en el párrafo 3. Por ello propone que la última frase del párrafo3 de la 
parte dispositiva diga ", en especial mediante la obtención de vacunas ". 

El Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que en el párrafo 2(3) 
de la parte dispositiva se pida a los Estados Miembros que movilicen un volumen adecuado de re- 

cursos nacionales para efectuar investigaciones aplicadas sobre el paludismo, además de comba- 
tir la enfermedad. 

Propone además que se enmiende el párrafo 3 de la parte dispositiva reemplazando las pala- 

bras "la preparación de vacunas antipalúdicas" por "la obtención de métodos y medios eficaces 

de prevención y lucha contra el paludismo ". 

El Dr. GEORGIEVSКI (Yugoslavia) dice que, aunque las enmiendas propuestas van sin duda al- 

guna a mejorar el texto, cree que la palabra "vacunas" se incluyó en el párrafo 3 de la parte 

dispositiva en el curso de la reunión de los Ministros de los Paises no Alineados a solicitud 

particular de la delegación de Sri Lanka. Por consiguiente, no cree que debiera suprimirse y 

propone que se agreguen las palabras "incluidas las vacunas" al texto enmendado por los delega- 

dos de Indonesia y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) expresa su acuerdo con el orador que le ha precedido. En el 

curso de los debates se ha insistido considerablemente en la necesidad de obtener vacunas anti- 

palúdicas y, por consiguiente, no debe suprimirse la referencia a ellas. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) apoya a los dos oradores que le han precedido en lo que 

se refiere a la gran importancia que tiene la inclusión en el proyecto de resolución de una re- 

ferencia concreta a las vacunas antipalúdicas. 

Ante los comentarios formulados, el Dr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Ѕоvјбtiсаs) 

propone que a la enmienda que antes presentó al párrafo 3 de la parte dispositiva se agreguen 

las palabras "inclusive las investigaciones para la preparación de vacunas ". 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) propone que se sustituya la palabra "inclusive" por "en 

especial ", pues considera que son especialmente importantes las vacunas antipalúdicas. 

A petición del Presidente, el Dr. RAY, Secretario, dice que el texto enmendado de la últi- 

ma parte del párrafo 3 será el siguiente: ... "соп vistas sobre todo a la investigación de тé- 

todos y medios eficaces de prevención y lucha contra dicha enfermedad, en especial mediante la 

obtención de vacunas ". Queda entendido que el proyecto de resolución se redactará de manera 

que refleje adecuadamente la intención expresada por la Comisión en el curso del debate. 

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

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.24. 



13a sesión 

Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. 3er INFORME DE LA COMISION A (documento А38/35) 

El Sr. RUBIO (Perú), Relator, da lectura al proyecto de 3ег informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (documento WHA38/1985/REC/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden 

del dia (documentos РВ/86 -87 y EB75/1985 /REC /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dia (documentos РВ/86 -87 y 

EВ75 /1985 /RЕC /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnologia de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos, documentos PB /86 -87, páginas 200 -274; EВ75 /1985 /RES /1, 

parte II, capítulo II, párrafos 57 -78 y A38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El PRESIDÉNТE pide al Dr. Borgoño, representante del Consejo Ejecutivo, que presente el 

segundo grupo de programas correspondientes al "gran" programa 13, que comprende los progra- 

mas 13.7 (Infecciones agudas de las vias respitatorias), 13.8 (Tuberculosis), 13.9 (Lepra), 

13.10 (Zoonosis), 13.11 (Enfermedades de transmisión sexual), 13.12 (Vigilancia de la erradi- 

cación de la viruela) y 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades 

transmisibles). 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, dice que estos programas tienen tam- 
bién considerable importancia y se ejecutan en la gran mayoría de los paises desde hace tiempo. 
Comenzando por el de lucha contra las infecciones agudas de las vias respiratorias, el orador 
dice que el programa 13.7 junto con el Programa Ampliado de Inmunización y el programa de lucha 
contra las enfermedades diarreicas constituyen una triada esencial en relación con salud del 
níi'o y la mortalidad infantil, especialmente en los países en desarrollo. 

Como la Comisión no ignora, las infecciones agudas de las vías respiratorias son causa de 
un 25% a un 35% de la mortalidad infantil en los paises en desarrollo; por lo tanto, su impor- 
tancia está fuera de toda duda. En los dos o tres últimos a2[os gana terreno en la Organización 
y se ha debatido ampliamente en el Consejo Ejecutivo la idea de que conviene dar mayor impulso 
al programa de infecciones agudas de las vias respiratorias, cuya importancia es fundamental. 
El objetivo central del programa es reducir la mortalidad mediante dos estrategias básicas: 
la primera consiste en facilitar orientación para el tratamiento de los casos, aplicando opor- 
tunamente una terapia eficaz; la segunda se apoya en la educación sanitaria con una amplia par- 
ticipación de la comunidad en las actividades del programa. Las actividades se han iniciado 
ya en muchos países y han recibido la debida prioridad en la atención primaria de salud, de la 

que forman parte y en la que deben integrarse por entero. El orador cree que el programa ad- 
quirirá un relieve excepcional durante el próximo bienio. 

Refiriéndose al programa 13.8 (Tuberculosis), recuerda que la 36a Asamblea Mundial de la 
Salud adoptó la resolución WHА36.30 en la que se hacía notar que la tuberculosis seguía plan- 
teando un grave problema de salud en muchos Estados Miembros y que convendría fortalecer el pro- 
grama. Además, la tuberculosis es una enfermedad que cabe prevenir mediante la vacunación con 
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BCG en la infancia y que es posible curar, pues los tratamientos actuales son bastante efica- 
ces, siempre y cuando se localicen los casos a tiempo y se identifiquen con métodos bacterio- 
lógicos. El orador no quiere extenderse más con el problema, pero quiere subrayar que esta en- 
fermedad sigue siendo no sólo causa de morbilidad en los Estados Miembros sino también de mor- 
talidad en algunos de ellos. 

En cuanto a la lepra (programa 13.9), el orador recuerda a la Comisión que en ese momento 
existen entre 10 y 11 millones de leprosos en 80 paises. Es inevitable que esta enfermedad si- 
ga suscitando grave preocupación, pues, aunque se sabe mucho acerca de ella, las medidas de lu- 
cha no son fáciles de aplicar debido a lo prolongado del tratamiento, aun cuando se han descu- 
bierto nuevos medicamentos que permiten simplificarlo o reducir su duración. No obstante, se 
tiene esperanza en los progresos registrados en la preparación de una nueva vacuna que se halla 
en fase de ensayo sobre el terreno. La Secretaria responderá en el momento oportuno a las pre- 
guntas detalladas que sin duda formularán los miembros de la Comisión. 

A propósito del programa 13.10 (Zoonosis), el orador señala que es uno de los del grupo 
que se está examinando al que se han asignado más recursos extrapresupuestarios, estimados pa- 
ra el ejercicio 1986 -1987 en US$ 16 717 000. Además, el presupuesto ordinario para el progra- 
ma ha aumentado en un 21 %, aproximadamente, y asciende a US$ 3 500 000 para ese bienio. El 
programa se centra principalmente en enfermedades como la rabia, la leptospirosis, algunas pa- 
rasitosis, como la equinococosis, y las intoxicaciones resultantes del consumo de alimentos 
contaminados. Se están estableciendo algunos centros regionales y subregionales, aunque con 
bastantes dificultades; en Africa ya se ha establecido uno y se espera poder establecer otro. 
Importa señalar que esas dificultades son de carácter técnico y administrativo y han de ser to- 
madas en consídеración para evitar frustraciones o fracasos. El orador señala asimismo la impor- 
tancia de la función coordinadora de la Organización respecto de las investigaciones que se rea- 
lizan en el marco del programa. Existen muchos problemas que requieren investigación, especial- 
mente investigaciones aplicadas, para lo que se necesitan además actividades internacionales en 
gran escala de colaboración y discusión, sobre todo entre los paises en desarrollo. 

Refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), cuyo presupuesto 
ha sido modesto hasta ahora, el orador dice que la cuestión dе1 síndrome de inmunodeficiencia ad- 
quirida (SIDA) se debatió ampliamente en el Consejo Ejecutivo; es indudable que la Organización 
tiene una función directiva que desempeñar, orientando a los paises sobre la base de los cono- 
cimientos actuales. El asunto es importante, no sólo por el número de casos cada vez mayor, 
sino también porque la mayor parte de ellos tienen, a la larga, un desenlace fatal y todos los 
gobiernos y el público en general están sumamente preocupados por el problema. En la reцnión 
celebrada en abril de 1985 en Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América), se informó de los 

últimos progresos y parece ser que existe alguna posibilidad de detectar casos aplicando cier- 
tas técnicas de diagnóstico, por ejemplo la detección de anticuerpos o del virus en la sangre, 
a los donantes de sangre. Es casi seguro que los miembros de la Comisión expondrán sus preocu- 
paciones sobre muchos aspectos; la Secretaria responderá mucho más eficazmente que podría ha- 
cerlo el orador en una presentación tan breve. 

Por último, el orador señala a la atención de la Comisión dos puntos relativos al progra- 
ma 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles). Res- 

pecto del primero, el nuevo programa de preparación de vacunas, considera que la iniciativa 
del Director General y su inclusión en el presupuesto tienen capital importancia, pues puede 
tener grandes repercusiones para hallar medidas eficaces de lucha en el sector de la inmuniza- 

ción. Entre las investigaciones más destacadas que se están realizando pueden citarse el per- 
feccionamiento de las vacunas de poliovirus y de virus rábico, la preparación de una vacuna 

contra la hepatitis A y el mejoramiento de una vacuna ya disponible contra la hepatitis В. El 

Consejo opinó que la aplicación de la biotecnologia moderna, en particular las técni.сas de an- 

ticuerpos monoclonales, es sumamente importante para la lucha contra las enfermedades, pues per - 
mitiria proporcionar a los paises medios eficaces para ese fin. El segundo punto que el orador 

desea poner de relieve es la inclusión en el programa 13.13 del proceso completo de integración 
de la prevención y lucha contra todas las enfermedades transmisibles en la atención primaria de 

salud. Esta medida tan importante se proseguirá a lo largo de todas las actividades del progra- 

ma y, a la vez, gracias a ella, se tendrán medios para evaluar los programas de lucha contra 

las enfermedades, no sólo en cuanto a sus funciones y objetivos específicos, sino también res- 

pecto del proceso de su integración en la atención primaria de salud, lo que es de importancia 

capital para el establecimiento de métodos de vigilancia y evaluación. 

La Profesora МАТТHЕIS (República Federal de Alemania), refiriéndose al programa 13.10 (Zoo - 
nosis), dice que en los últimos años esas enfermedades y otras afecciones afines transmitidas 
por los alimentos han adquirido mayor gravedad, tanto en los paises en desarrollo como en los 



COMISION A: 13a SESION 179 

industrializados, no sólo desde el punto de vista de la salud humana, sino también en función 
de los aspectos económicos. La delegación de la República Federal de Alemania apoya plenamente 
los objetivos del programa. 

En el análisis de la situación (párrafo 7 de la presentación del programa) se señala que 
se ha decuplicado el número de casos de salmonelosis humana en la República Federal de Alemania 
en los diez últimos años. La razón principal de ese aumento es, sin embargo, el perfecciona- 
miento de los sistemas de registro, que ahora son más completos. 

En apoyo del programa, la Repúblicа Federal de Alemania ha recibido a varios grupos de tra- 
bajo y conferencias de la OMS que han estudiado la lucha contra las zoonosis, sus consecuencias 
económicas y la correspondiente acción preventiva. El objetivo principal ha sido mejorar el sis- 
tema de vigilancia, sobre todo en relación con las salmonelosis, con la aplicación de medidas 
adaptadas a las necesidades prácticas y con poco aumento de los costos. 

Como ya se ha indicado al examinar el programa 11.4 (Inocuidad de los alimentos), es abso- 
lutamente indispensable establecer una vinculación estrecha entre los dos programas. 

La importancia que la República Federal de Alemania concede al programa se evidencia tam- 
bién en el hecho de que en la República Federal se mantienen cinco centros colaboradores de la 

OMS cuyas actividades se relacionan con las zoonosis; figuran entre ellos el centro de vigilan- 
cia e investigación de la rabia, el centro colaborador de investigaciones y enseñanzas sobre hi- 
giene de los alimentos y zoonosis y el centro de investigaciones sobre zoonosis neurológicas. 

En vista de la importancia del programa, la oradora lamenta que hayan disminuido loscrédí- 
tos asignados para actividades interpaises en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y Europa. 
Resulta algo sorprendente que, mientras en la parte descriptiva del presupuesto se ha dado una 
mayor importancia a las zoonosis, en la parte financiera se hayan reducido los créditos. 

Ha dejado de mencionarse el Programa de Lucha contra las Zoonosis en el Mediterráneo, en 
el que muchos paises han invertido durante varios años considerables recursos financieros, y la 
oradora pide información sobre el futuro de ese programa. 

Habida cuenta de la situación epidemiológica, que no justifica una reducción presupuesta- 
ria, la República Federal de Alemania seguirá contribuyendo al Fondo de Donativos para el Fomen- 
to de la Salud con destino al programa de lucha contra las zoonosis y está dispuesta a colabo- 
rar en todo cuanto tienda a promover ese programa. 

El Profesor COLOMBINI (Italia), refiriéndose a las zoonosis (programa 13.10), dice que se 
ha establecido un centro colaborador de la OMS en el Istituto Superiora di Sanità en Roma, que 
recibe una financiación considerable del Gobierno italiano. El objetivo principal del centro 
es la lucha contra las zoonosis y las enfermedades transmitidas por los alimentos en los paises 
del Mediterráneo. La delegación de Italia estima que se ha de prestar atención especial a la 
lucha contra las salmonelosis y otras enfermedades transmitidas por los alimentos, teniendo en 
cuenta la complejidad de la cadena que comienza con los alimentos consumidos por los animales y 
termina con los consumidos por las personas. Para abordar el problema es esencial la coopera- 
ción intersectorial. Es de esperar que el Servicio de Veterinaria de Salud Pública y otros ser- 
vicios de la OMS puedan estimular las actividades en este sector. 

El Dr. TIDJANI (Togo) dice que los programas 13.7 a 13.13 están enteramente en consonancia 
con las principales inquietudes del Togo en materia de salud. En su país hubo muchas víctimas 
de infecciones agudas de las vías respiratorias (programa 13.7), especialmente entre lactantes 
y niños. Sin embargo, son limitadas las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento tempra- 
no. Es fundamental que se realicen más investigaciones epidemiológicas y clínicas sobre esas 
enfermedades. 

La tuberculosis constituye en el Togo un grave problema de salud pública y las autoridades 
sanitarias están tratando de integrar las actividades de lucha en la atención primaria de sa- 
lud. El programa nacional antituberculoso está basado en la prevención y en el diagnóstico y 
tratamiento tempranos de todos los casos detectados. En la medida de lo posible se vacuna sis- 
temáticamente a los niños en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. Durante dos años 
y medio el Togo, en colaboración con la OMS, ha realizado un estudio sobre el terreno acerca 
de la eficacia de la vacuna BCG en los niños que han estado expuestos a la enfermedad. El es- 
tudio quedará completado en fecha próxima y sus resultados recibirán amplia difusión. A la de- 
legación del Togo le complace saber que la OMS y la Unión Internacional contra la Tuberculosis 
continuarán ofreciendo los cursos de capacitación sobre la epidemiología de la enfermedad, que 
se celebran anualmente en Paris y en Argelia. 
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La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas, hablan - 
do por invitación del Presidente y refiriéndose a las enfermedades de transmisión sexual (pro- 
grama 13.11), dice que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) merece una atención 
especial. Ese síndrome, cuya tasa de mortalidad es elevada y acumulativa, ha menoscabado la 
confianza de la población en los servicios de salud pú lica. Varios grupos de investigadores 
han emprendido estudios sociológicos y epidemiológicos, pero es preciso que las investigaciones 
estén coordinadas y que se hagan conocer públicamente los medios de que se dispone para el 
diagnóstico y la prevención. Hasta ahora, los estudios epidemiológicos muestran algunas dife- 
rencias. En algunos paises, mâs del 70% de las victimas. del SIDA son homosexuales, consumido- 
res de drogas administradas por vía intravenosa y receptores de sangre o productos sanguíneos 
contaminados, mientras que en otros paises los afectados son principalmente heterosexuales. 
La OMS debería apoyar investigaciones para establecer métodos de diagnóstico simples y prácti- 
cos y para obtener una vacuna eficaz y debería asimismo ayudar a establecer una red de centros 
colaboradores. El parte epidemiológico semanal- está difundiendo información sobre el SIDA; 
la OMS debe proseguir esa tarea y prestar mayor atención a la educación sanitaria. La Organi- 
zación ya ha publicado una hoja informativa en la serie titulada In point of fact. La Fede- 

ración acogeria con agrado cualquier resolución en la que se solicitara la colaboración inter- 
nacional en este orden de actividades. 

El Profesor MULLER (Países Bajos) dice que el programa 13.7 (Enfermedades agudas de las 

vías respiratorias) tropieza con la falta de técnicas de prevención y tratamiento. Por el mo- 

mento, todo lo que se puede hacer es definir criterios respecto del envio y el tratamiento de 

casos y la educación sanitaria. Los dos primeros tipos de acción pueden dar lugar a un aumento 

indeseable en la administración de antibióticos. Cuando se hayan obtenido las vacunas adecua- 

das se deberá proceder a la vacunación en el marco del Programa Ampliado de Inmunización. Ha- 

bida cuenta de su modesto presupuesto y de la atención que presta a las enfermedades agudas de 

las vías respiratorias durante la niñez, el programa examinado tal vez debería incorporarse a 

un programa más amplio, como el de salud de la madre y el niño. 
Las metas del programa 13.8 (Tuberculosis) - una reducción de la morbilidad anual de al- 

go más del 2% en el riesgo de contraer la infección para 1989 - serán difíciles de alcanzar y 

de medir. Los sistemas de registro son ineficientes y en la mayoría de los paises no está de- 

terminado el nivel de base de los riesgos. Se prefiere a menudo el tratamiento corriente de 12 

meses, porque es más barato que la quimioterapia de corta duración, aunque ésta reduce la pro- 

babilidad de que se interrumpa el tratamiento y resulta más eficaz para combatir la transmisión 

de la enfermedad si se utiliza en todos los casos de reacción positiva al análisis bacterioló- 

gico. La delegación de los Paises Bajos apoya plenamente las actividades propuestas; losPаises 

Bajos facilitan un gran apoyo financiero y técnico a los programas de lucha antituberculosa en 

los países en desarrollo a través de los canales gubernamentales y no gubernamentales. 

La meta del programa 13.9 (Lepra), que consiste en asegurar para 1989 el tratamiento efi- 

caz del 90% de los casos de lepra multibacilar, también será difícil de alcanzar y de medir. 

No obstante, la delegación de los Paises Bajos apoya las actividades planeadas y se congratula 

de que los Paises Bajos puedan facilitar apoyo económico y técnico al programa. 

Las zoonosis (programa 13.10) afectan a las personas y a los animales, constituyendo así 

una doble causa de sufrimiento. Donde el reservorio de la infección está constituido por ani- 

males en estado salvaje, la lucha y la erradicación son casi imposibles. Las zoonosis también 

son un problema grave para las poblaciones urbanas más pobres que viven en barrios marginales 

infestados por ratas y perros vagabundos. Es preciso establecer servicios de lucha bien equi- 

pados y laboratorios de diagnóstico; es indispensable asimismo la colaboración internacional 

para normalizar los métodos de laboratorio. Tampoco hay que descuidar las actividades de adies- 

tramiento y formación: convendría dar más importancia a las zoonosis en los estudios de medicina. 

El programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmi- 

sibles) se extiende a muchas enfermedades graves, en particular la meningitis meningocócicа y 

la hepatitis vírica. Insiste el programa, acertadamente, en la preparación de vacunas y en los 

métodos simples de diagnóstico. Conviene en especial obtener una vacuna inocua contra la tos 

ferina y una vacuna más estable contra el sarampión. La OMS seguirá ofreciendo en los países 

en desarrollo cursos de adiestramiento en preparación de vacunas convencionales y estimulando 

la producción nacional de vacunas en esos paises. 

1 Weekly Epidemiological Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire. 
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El Dr. LUVIVILA (Zaire) dice que, como se indica en el párrafo 5 de la presentación del 

programa 13.12, los casos de viruela de los monos en el hombre se han registrado principalmen- 

te en el Zaire. Las cifras de incidencia de la enfermedad -37 casos confirmados en 1982 y 

80 en 1983 - justifican los continuos esfuerzos del Gobierno y de la OMS en las actividades 

de lucha y vigilancia. El Zaire ha firmado acuerdos bilaterales con el Gobierno del Japón para 

continuar e intensificar esos esfuerzos, pero es inquietante observar que la OMS no ha asignado 

recursos presupuestarios para combatir la viruela de los monos en el programa mencionado. Si 

se suprime la asistencia al programa en el Zaire se comprometerán los resultados ya obtenidos. 

El Gobierno del Zaire espera que prosiga su colaboración con la OMS en el programa 13.12. 

El Dr. KOINUMA (Japón) se refiere a la prevención de la hepatitis víriсa en el marco del 

programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles) 

y dice que la hepatitis B y las enfermedades crónicas del hígado (incluido el cáncer primario 

del hígado) constituyen un grave problema de salud en el Japón. La tasa de reacción positiva 

al AgHBs (antígeno superficial de la hepatitis B) en la población se ha calculado en un 2,4 %; 

el 18% de las mujeres en edad de gestación portadoras del AgHBs también llevan el antígeno e 

(AgHBe). Se ha habilitado un crédito de 300 millones de yens (US$ 1 500 000), con cargo al 

presupuesto nacional de 1985, para prevenir la transmisión del virus de la hepatitis B de la 

madre al lactante. En aplicación del plan propuesto, se someterá a todas las embarazadas a una 

prueba para determinar si son portadoras del AgHBs, y los casos de reacción positiva se somete- 

rán luego a una prueba de determinación del AgHBe. Los 10 000 niños que, según se calcula, na- 

cerán de madres cuya reacción haya sido positiva a la prueba del AgHBe recibirán, a cargo del 

Estado, un tratamiento con inmunoglobulina de la hepatitis B y una vacuna contra la hepatitis B, 

derivada de plasma, que ahora se puede obtener y cuyo uso está autorizado. 

El criterio preventivo aplicado en el Japón a la hepatitis B y al cáncer primario del hi- 

gado es a la larga el método más eficaz en relación con los costos. La OMS debería fortalecer 

sus actividades de prevención respecto de esas enfermedades, teniendo en cuenta sobre todo que 

el cáncer primario del hígado es una afección prevenible. 

El Dr. HOPKINS (Estados Unidos de América), refiriéndose al programa 13.8 (Tuberculosis), 

dice que las actividades previstas en el presupuesto por programas que, salvo en el caso de la 

investigación, han recibido una proporción mayor del presupuesto ordinario, se describen entér- 
minos bastante generales. La delegación de los Estados Unidos de Amêrica estima que el progra- 

ma responde a una evaluación realista de la situación mundial de la tuberculosis y que su orien- 

tación es correcta. No obstante, se han de tomar muy en consideración las actividades especi- 
ficas de lucha contra esa enfermedad. 

Con respecto de las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), el Centro Inter- 

nacianal Fogarty de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos ha previsto patro- 
cinar dos reuniones regionales, una en Asia Sudoriental y otra en Africa, sobre el problema de 

las treponematosis endémicas. Esas dos reuniones se organizarán en seguimiento del Simposio 
Internacional sobre el Pian y otras Treponematosis Endémicas, celebrado en Washington, DC, en 

1984, y en cumplimiento de la resolución WHA31.58, adoptada en 1978 por la Asamblea de la Salud 

y de una resolución adoptada por la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las 

Treponematosis en junio de 1984. En todas estas conferencias se ha señalado el resurgimiento 
alarmante del Pian y de la sífilis endémica en varios países de Africa occidental y la necesi- 
dad de que se mejoren los servicios de atención primaria de salud destinados a las poblaciones 
afectadas. 

La delegación de los Estados Unidos de Amêrica aplaude la rapidez y la calidad de la res - 

puesta de la OMS frente al problema grave y sin precedentes que plantea el síndrome de inmuno- 

deficiencia adquirida (SIDA) y el plan de acción propuesto para el bienio 1986 -1987. Es real- 
mente una ironía que, justamente cuando en 1980 la 33а Asamblea Mundial de la Salud celebraba 
la erradicación de la viruela, otro virus mortal, sin que nadie lo supiera, comenzase a atacar 
a la humanidad. La semana anterior, el número acumulativo de casos de SIDA notificados en los 
Estados Unidos había llegado a 10 000; también se están registrando casos en varios paises en 
desarrollo. 

Ya no cabe duda de que el SIDA es una amenaza real o potencial tanto para los países en 
desarrollo como para los desarrollados. Por consiguiente, es inexacto considerar, como se hace 
bajo el epígrafe "Análisis de la situación" en la presentación del programa (párrafos 4 y 7), 
que se trata de un problema de los países industrializados. Directa o indirectamente, esa en- 
fermedad ya es, o lo será pronto, un problema que han de afrontar prácticamente todos los paí- 
ses. También parece que el virus se puede transmitir por contacto heterosexual a las parejas 
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de las personas infectadas, sean hombres o mujeres, por una transfusión de sangre contaminada 
o congénitamente de una madre contaminada al feto. Por otra parte, se sabe que, por cada per- 
sona en la que se ha detectado el SIDA, puede haber de 30 a 100 casos de infección asintomática. 
Parece que en una proporción indeterminada de estos últimos el estado infeccioso puede ser cons- 
tante o intermitente por tiempo indefinido. Es evidente que, no obstante los progresos reali- 
zados, todavía queda mucho por hacer. En la presentación del programa se señala correctamente 
que no se dispondrá pronto de un método de cura ni de una vacuna. Entretanto, las únicas armas de 
lucha son las pruebas serológicas voluntarias, la prestación de asesoramiento a las personas más 
expuestas, la educación de las personas en las comunidades afectadas, incluidos los profesiona- 
les de la salud, y el examen de la sangre donada. Desgraciadamente, es probable que esta en- 
fermedad siga siendo objeto de debate en muchas reuniones de la Asamblea de la Salud. 

La Sra. GREWAL (India) indica que su país concede gran importancia a los programas de bie- 
nestar de la familia y planificación familiar que se llevan a cabo por medio de un conjunto de 
servicios de salud relacionados con la salud de la madre y el niño, inmunizaciones, educación 
sanitaria y planificación de la familia. En su país se estima que con ese conjunto se dará 
apoyo a la estrategia nacional de salud para todos en el año 2000. 

Con ese propósito, en su Séptimo Plan, la India ha fijado como objetivo una tasa de nata- 
lidad de 21 por 1000 y una tasa de mortalidad infantil de 60 por 1000 para 1990. En esa fecha 
deberá haber una cobertura total de la población mediante el Programa Ampliado de Inmunización 
y el tratamiento eficaz de las enfermedades diarreicas. 

Seha dado la más alta prioridad al programa de bienestar de la familia y, además, a los 

de lepra, tuberculosis y ceguera. Se ha establecido una Comisión de la Lepra, bajo la presi- 
dencia del gabinete del ministro interesado, y un Consejo de Lepra, formado por administradores, téc- 
nicos y expertos sociales. En las zonas hiperenddmicas se ha iniciado un tratamiento medicamentoso 
múltiple y se espera cubrir en un periodo no excesivamente largo todos los distritos del país en 
los que existe la lepra con una tasa superior a 5 casos por 1000. También se han autorizado en 
el país los ensayos sobre el terreno de la vacuna antileprosa. Sin embargo, seguirán necesitán- 
dose grandes cantidades de medicamentos antileprosos, junto con el apoyo sostenido de la OMS. 
Cabe señalar que, gracias a la constante educación sanitaria, la lepra ya no tiene el estigma 
que antiguamente se le atribuía y, por tanto, más personas acuden voluntariamente a utilizar 
los servicios médicos disponibles. Es de esperar que con ese cambio de actitudes se acelerará 
el correspondiente programa de lucha. 

Respecto a la tuberculosis (programa 13.8), la situación es todavía un tanto difícil. Aun- 
que la India ha aumentado considerablemente los recursos asignados a la lucha contra esa enfer- 
medad, el tratamiento medicamentoso es muy caro y la enfermedad es de tal naturaleza que pre- 
senta un alto porcentaje de inasistencias, por lo que será necesario idear otras estrategias, 
Al igual que otros delegados, la oradora destaca la necesidad de obtener medicamentos de acción 
prolongada con los que pueda romperse el ciclo de transmisión. 

La India tiene plena conciencia de que las infecciones agudas de las vías respiratorias 
(programa 13.7) producen muy alta morbilidad y son responsables de gran parte de la mortalidad 
entre los lactantes y los niños. Ya se han iniciado estudios piloto para estudiar la logística 
y los resultados de las intervenciones. El apoyo que la OMS preste a ese respecto será suma- 
mente apreciado. 

Las enfermedades diarreicas (programa 13.6) constituyen otro sector importante. Periódi- 
camente la India pacede brotes de afecciones agudas, como la gastroenteritis, la disentería y 
las salmonelosis. La India aprecia los empeños de la OMS por combatir esas enfermedades y 

agradecerá que se le proporcione mayor ayuda contra otros microorganismos que pudieran aparecer 
repentinamente. La vigilancia constante en ese frente pagará altos dividendos. 

Por lo que respecta a las zoonosis (programa 13.10), en la India hay gran inquietud por la 

alta incidencia de la rabia en el país, que está tratando de obtener mejores y más eficaces va- 

cunas tanto humanas como animales contra esa enfermedad. 

En la actualidad, la India tiene una alta incidencia de enfermedades, tanto transmisibles 

como no transmisibles, y le preocupa que, una vez que se hayan dominado las transmisibles, au- 

mente la incidencia de las no transmisibles, sobre todo en vista de la cantidad creciente de 

personas de edad. El país está preparándose para el futuro reorganizando y reorientando sus 

servicios de salud y la formación de su personal. Se han iniciado proyectos piloto para estu- 

dios en profundidad y se espera poder atender las nuevas necesidades que se presentan en esos 

sectores. No obstante, se ha dado importancia principalmente a la prevención de enfermedades 

mediante la educación sanitaria. 
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La Dra. КLIVAROVÁ (Checoslovaquia) afirma que, mientras las enfermedades diarreicas no 
plantean un problema particular en su país, las enfermedades agudas de las vias respiratorias 
constituyen una de las causas principales de ausencia del trabajo y de enfermedad en los niños. 
En consecuencia, Checoslovaquia está particularmente interesado en el programa 13.7 (Infeccio- 
nes agudas de las vias respiratorias), así como en métodos de diagnóstico más rápidos, trata- 
mientos más eficaces e información oportuna sobre la naturaleza del germen patógeno, por lo co- 
mún un virus, y su sensibilidad a los antibióticos y las sulfonamidas. En su país se mantiene 
una vigilancia constante de las infecciones respiratorias. Checoslovaquia está interesado en 
recibir informaciones sobre esas enfermedades no sólo de Europa sino también de otras regiones. 

Respecto al programa 13.10 (Zoonosis), la oradora señala que en el presupuesto por progra- 
mas no hay ninguna asignación para la cooperación sistemática en la Región de Europa. Sin em- 
bargo, en Checoslovaquia se está llevando a cabo una labor sistemática de profilaxis de las zoo - 
nosis, en particular las salmonelosis, tanto por el servicio sanitario y epidemiológico como 
por el servicio veterinario estatal. La escuela de veterinaria de Brno, que es un centro cola - 
borador de la OMS, celebró en 1984 un seminario sobre problemas relacionados con las zoonosis 
para especialistas procedentes de paises en desarrollo. 

En relación con el programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la viruela), 
Checoslovaquia, actuando de acuerdo con la resolución WHA33.4, suprimió en 1981 la vacunación 
obligatoria contra la viruela, lo cual ha traído el resultado natural de cambiar la situación 
inтunológica de la роblасióп. Por tanto, es necesario que la OMS prosiga el estudio completo, 
clinic°, epidemiológico y de laboratorio, de ciertos casos difíciles y dudosos. También es 
conveniente que en el futuro la OMS pueda establecer una red de laboratorios biológicos de apo- 
yo al diagnóstico clínico en los Estados Miembros, con lo que podrá garantizarse la protección 
sostenida de los paises contra esa infección. Es necesario que la OMS siga conservando reser- 
vas suficientes de vacuna antivariólica, porque muchos paises han suspendido su producción. 

Por todo lo dicho, Checoslovaquia apoya el programa de vigilancia epidemiológica sosteni- 
da de las infecciones por ortopoxvirus, en particular la viruela de los monos, semejante a la 
viruela humana, que parece estar extendiéndose y necesitará que se le preste más atención en 
el futuro, aunque en la actualidad está limitada a ciertas zonas selváticas tropicales de 
Africa. Su delegación no está convencida de que los recursos asignados en el proyecto de pre- 

para 1986 -1987 sean suficientes para poner en práctica la totalidad de 
las 19 recomendaciones incluidas en la resolución WIАЗЗ.4 y, al mismo tiempo, proseguir los es- 
tudios ecológicos sobre la difusión de la viruela de los monos. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) dice que su delegación ha advertido con satisfacción los progre- 
sos realizados por la OMS y las estrategias adoptadas de prevención y lucha contra las enferme- 
dades (programa 13), en particular la tuberculosis y la lepra (programas 13.8 y 13.9). Aunque 
es grato observar que varias vacunas contra el paludismo, la lepra y la esquistosomiasis se 
han ensayado con éxito, es poco probable que esas vacunas sean universalmente asequibles. 

Su delegación tiene dudas, en particular, acerca de las razones en que se funda el esta- 
blecimiento de los objetivos y metas de los programas de tuberculosis y lepra, a saber, que 
los programas nacionales de lucha contra esas enfermedades queden integrados en el sistema de 
atención primaria de salud con el objeto de reducir la incidencia y la prevalencia de dichas 
enfermedades. El logro de dichos objetivos dependerá, entre otras cosas, de la disponibilidad 
de los medicamentos esenciales pertinentes. Las micobacterias que producen esas dos enferme- 
dades son resistentes a los medicamentos comúnmente utilizados y relativamente baratos, en tan- 
to que la mayoría de los paises en desarrollo no tienen recursos para adquirir los nuevos, que 
son más costosos. Incluso donde se suministran esos nuevos medicamentos, no pueden adquirirse 
en cantidad suficiente para combatir las enfermedades. La administración de dosis subclinicas 
de medicamentos es la causa más frecuente de resistencia de los microorganismos a esos fárma- 
cos. En consecuencia, la insuficiencia de las dosis y de la cobertura puede ser causa de que 
se desarrolle resistencia a los medicamentos más recientes. 

Quizás no haya razón para continuar preparando medicamentos nuevos y costosos, que proba- 
blemente no queden al alcance de los necesitados, cuando incluso los medicamentos existentes 
no pueden obtenerse en cantidad suficiente por su precio. En vista de las dificultades еcоnó- 
micas que afrontan los países en desarrollo, existe la amenaza de que se forme un círculo vi- 
cioso de resistencia a los medicamentos, con todas sus consecuencias. Para reducir la inciden- 
cia y la prevalencia de la tuberculosis y la lepra por medio de la atención primaria de salud, 
es necesario adoptar medidas que garanticen el suministro de medicamentos antituberculosos y 
antileprosos a precios razonables para los países en desarrollo donde prevalecen esas enferme- 
dades. El orador elogia los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales en la lucha con- 
tra la lepra e indica que el programa nacional antileproso de su país no habría existido sin 
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esa ayuda. Las organizaciones no gubernamentales necesitan los medicamentos que su gobierno no 
puede proveer en cantidad suficiente. Por ese motivo pide a la OMS que tenga más en cuenta la 

cooperación con los paises en desarrollo a fin de vencer los obstáculos identificados. Al ob- 
servar con satisfacción el incremento de las asignaciones presupuestarias, opina que los fondos 
adicionales deben utilizarse para obtener los medicamentos necesarios para combatir esas enfer- 
medades. Exhorta a la OMS a buscar también recursos extrapresupuestarios con la misma finalidad. 

El Dr. HELMY (Egipto) declara que su delegación apoya plenamente el proyecto de presupuesto 
por programas. En relación con los programas de lepra (13.9) y de actividades de prevención y 

lucha contra otras enfermedades transmisibles (13.13), expresa su preocupación ante la inciden- 
cia y la prevalencia actuales de las enfermedades infecciosas. Los resultados de un estudio re- 
ciente realizado en tres prefecturas egipcias donde se sabe que existen focos de lepra han mos- 
trado que esa enfermedad está mucho más extendida de lo esperado. Por eso conviene que se prac- 
tiquen amplios estudios con el objeto de determinar la situación mundial de la lepra y de otras 
enfermedades infecciosas. 

Por lo que respecta al tratamiento, el orador opina que la terapia medicamentosa múltiple 
es demasiado cara para muchos países en desarrollo y que se apreciará profundamente cualquier 
ayuda que proporcionen la OMS y otras organizaciones internacionales. 

El estigma que lleva consigo la lepra dificulta la contratación de personal para trabajar 
en ese dominio. No obstante, dicho problema puede resolverse mediante una vigorosa campaña de 
información y educación, además de integrar los servicios de detección y tratamiento de la lepra 

con otros servicios de atención primaria de salud. 

Es de esperar que llegue el día en que la obtención de una vacuna eficaz contra la lepra 
permita dominar esa enfermedad. 

El Dr. DE SOUZA (Australia) dice que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es 

probablemente el problema de salud pública más grave, y desde luego el más urgente, con que se 

enfrenta su país. Tiene la impresión de que ese problema también preocupa a muchos países in- 

dustralizados y que la mayor parte de los países en desarrollo tendrán probablemente que dedi- 

carle atención en un futuro próximo. 

El Gobierno Federal, con la plena cooperación de las autoridades sanitarias de los estados 

y territorios de Australia, ha emprendido una importante evaluación de los efectos del SIDA en 

la comunidad homosexual, los servicios de transfusión sanguínea, los pacientes hemofílicos y 

otros receptores de productos sanguíneos, así como sobre quienes utilizan drogas ilícitas por 

vía intravenosa. 

Aunque las relaciones sexuales son la via más corriente de transmisión, el SIDA es más que 

una enfermedad de transmisión sexual. Los anticuerpos del virus del SIDA se están encontrando 

en prostitutas y en bisexuales de Australia y han aparecido ya en la comunidad heterosexual. 

Con el fin de combatir la enfermedad, se ha elaborado recientemente una estrategia nacional, 

en la que participan no sólo la comunidad médica y científica y las autoridades sanitarias, si- 

no también la Sociedad de la Cruz Roja, la Sociedad de Hemofilicos y otras organizaciones no 

gubernamentales. El orador hace notar que en esa estrategia participan también organizaciones 

que representan a los homosexuales. 
Se ha creado un comité especial de asesoramiento sobre el SIDA a nivel nacional, bajo la 

presidencia de una personalidad no científica, pero de gran prestigio en el sector de los gran- 

des medios de comunicación, con la finalidad de mantener a la población bien informada y de ase- 

sorar al Gobierno acerca de las reacciones de la opinión pública ante el SIDA. 

En el plano médico y científico, se ha organizado un grupo especial de trabajo a nivel 

nacional para que oriente al Gobierno, a las autoridades sanitarias y al personal de salud y 

sus organizaciones acerca de los últimos datos científicos relativos al SIDA y para que preste 

también asesoramiento técnico. El grupo especial de trabajo, cuyo presidente es un distingui- 

do investigador médico australiano, encabeza el ataque contra el SIDA. 

En el plano técnico, un centro nacional de referencia para el SIDA, establecido en el Hos- 

pital Fairfield para Enfermedades Infecciosas, de Melbourne, bajo la dirección de un conocido 

virólogo australiano, ha evaluado ya la eficacia y la precisión diagnóstica de varias pruebas 

elaboradas comercialmente para identificar los anticuerpos del virus del SIDA, y ya se han se- 

leccionado dos de ellas para su utilización. 

Se ha suministrado material de diagnóstico a determinados hospitales, clínicas para enfer- 

medades de transmisión sexual y centros de transfusión sanguínea en toda Australia. También 

se ha facilitado el indispensable equipo de laboratorio y se ha organizado la capacitación de 

técnicos para la aplicación de los procedimientos científicos pertinentes. Ha sido posible 

así empezar a utilizar simultáneamente esas pruebas en todos los estados y territorios. 
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El recurso simultâneo a las pruebas en hospitales, clínicas para enfermedades de transmi- 

sión sexual y servicios de transfusión sanguínea de la Cruz Roja es elemento importante de la 

estrategia; en efecto, la limitación de su empleo a los centros de transfusión sanguínea podría 

dar lugar a que personas particularmente expuestas a contraer el SIDA donasen su sangre con el 

único objeto de averiguar su situación respecto de los anticuerpos de la enfermedad. Aumenta- 

ría de ese modo el peligro de introducir el virus en el sistema de transfusiones sanguíneas. 

En relación con los productos sanguíneos, como el factor antihemofilico (factor VIII), el. 

laboratorio de sueros de la Commonwealth en Melbourne, centro colaborador de la OMS, ha inicia - 

do durante los últimos seis meses un sistema de tratamiento térmico (pasteurización), con el 

fin de eliminar del factor VIII el virus del SIDA, sin mengua de la adecuada actividad antihe- 

mofilica. Toda la producción australiana actual de factor VIII se trata de esa manera; por 

otra parte, no se utilizan en el país productos sanguíneos importados. 

Se espera que todas esas medidas y una campaña cuidadosamente preparada de los medios de 

comunicación para informar a los grupos particularmente expuestos, junto con el requisito obli- 

gatorio de que todos los donantes de sangre completen un cuestionario sobre su estado de salud 

y estilo de vida, permitan combatir la propagación del SIDA en Australia. No hay razón, sin 

embargo, para la complacencia y se impone todavía una activa exploración de la salud pública. 

Su delegación ve con agrado la función asumida por la OMS en la vigilancia de la situación mun- 

dial, así como su colaboración con los centros regionales y nacionales de acopio de datos, de 

epidemiología y de actividades de investigación en este sector de tan manifiesta importancia. 

El segundo aspecto de la prevención y de la lucha contra las enfermedades que la delega- 

ción australiana desea tratar es el de las clamidias, responsables de una gran diversidad de 

dolencias, en especial el tracoma, las infecciones del aparato genital por transmisión sexual 

y las infecciones del oído medio (otitis). Las clamidias también han estado relacionadas con 
algunos casos de artritis y uveitis. 

En Australia, el tracoma y la otitis por clamidias atacan sobre todo a la comunidad abo- 

rigen. En los últimos años se ha hecho mucho en la prevención, el diagnóstico y el tratamien- 

to del tracoma y de la ceguera con él asociada. Un programa financiado con fondos federales, 

que cuenta con la colaboración de equipos de oftalmólogos, ha obtenido ya grandes éxitos y en 

la actualidad presta asistencia por conducto de organizaciones aborígenes con el objetivo a 

largo plazo de erradicar el tracoma de la comunidad indígena. 
La evolución de otras formas de infección por clamidias no está tan claramente definida. 

Se sigue estudiando el papel de esos microorganismos en la etiología de la otitis media de los 

niños aborígenes y en la artritis y la uveitis. Aún queda mucho por saber acerca de las infec- 

ciones por clamidias del aparato urogenital transmitidas sexualmente, a las que se hace una 

breve referencia en la presentación del programa 13.11. 

El tracoma es una enfermedad que ha preocupado a la OMS durante muchos años y, en ese mo- 

mento, se sabe ya que el agente causal, Chlamydia trachomatis, y los microorganismos con 61 re- 

lacionados, son responsables de una morbilidad mucho más amplia. Aunque la delegación austra- 
liana no tiene intención de solicitar una reasignación especial de los recursos de la OMS para 

el estudio de las enfermedades por clamidias, espera que la Organización tenga presente la ele- 

vada morbilidad que causan esas infecciones en los paises industrializados y en los paises en 

desarrollo y apoye los correspondientes programas de investigación si así lo solicitan los Es- 

tados Miembros. 

Finalmente, el orador señala a la atención de la Comisión que del 17 al 20 de julio de 1985 

tendrá lugar, en la Escuela Menzies de Investigaciones Sanitarias de Darwin (Australia), un ta- 

ller sobre enfermedades por clamidias. Su delegación se complacerá en facilitar información de- 

tallada a los delegados que la deseen. 

El Dr. REZAI (República Islámica del Irán) dice que su delegación apoya sin reservas los 
programas 13.7 a 13.17. 

La experiencia de su país respecto de las infecciones agudas de las vías respiratorias 
(programa 13.7) pone de manifiesto que las causas más importantes de defunción, especialmente 

entre los lactantes y niños de corta edad, han sido las complicaciones del sarampión y de la tos 

ferina. La tasa de mortalidad del sarampión con anterioridad a la campaña masiva de vacunación 
fue del orden de 17% pero, debido a la aplicación del Programa Ampliado de Inmunización, se ha 

producido una importante disminución tanto de la morbilidad como de la mortalidad de dichas en- 

fermedades. 

La tuberculosis sigue siendo un grave problema sanitario en el Irán; el número de casos 
con frotis positivo ha llegado a 110 000. Respecto al programa 13.8, el orador desea saber si 
la OMS aprueba y recomienda los tratamientos quimioterapéuticos de seis meses de duración o si 

esa cuestión está todavía en estudio. En esa perspectiva, desea saber cuál es el porcentaje de 
probabilidades de recarda después de ese tipo de tratamiento. 
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Por lo que se refiere a lа lepra (programa 13.9), aunque se calcula en 35 000 el total de 

enfermos en el país del orador, sólo se han detectado y están censados para tratamiento 11 000. 

Sin embargo, los aspectos sociales de la enfermedad causan mayores problemas que la enfermedad 
misma. Sobre el tema de la quimioterapia de la lepra, el orador se pregunta cuáles son los efec- 
tos secundarios prevalentes de la pirazinamida y hasta qué punto es efectiva la acedapsona. 

En relación con las zoonosis (programa 13.10), su delegación opina que no se puede luchar 
contra esas enfermedades sin una estrecha colaboración intersectorial del Ministerio de Salud 
con otros ministerios y organismos interesados. El Irán se enfrenta en la actualidad con mu- 
chos problemas, en especial con la brucelosis, la rabia y la leishmaniasis cutánea; el orador 
desea saber si la OMS recomienda la "leishmanización" como una de las medidas preventivas para 
la lucha contra esa enfermedad. 

En cuanto a las enfermedades de transmisión sexual (programa 13.11), el orador pregunta si 

la OMS sigue recomendando el método más reciente de tratamiento de la sffilis, elaborado por los 
Centros de Lucha contra las Enfermedades, de Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América). 

El Sr. SAVINYH (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), refiriéndose al programa 13.10 
(Zoonosis), recuerda que la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud subraya la 

importancia, en lucha contra las enfermedades humanas, del desarrollo de la cooperación inter- 
sectorial; en ese sentido, el sector agrícola, y en particular los servicios de veterinaria, 
pueden desempeñar un papel importante. En los últimos años, la importancia del programa ha au- 
mentado debido al comercio internacional cada vez mayor de ganado, productos y piensos de ori- 

gen animal, todo lo cual puede producir brotes muy amplios de zoonosis. Se han registrado ci- 

fras cada vez mayores de ese tipo de casos, tanto en los paises industrializados como en los 
paises en desarrollo, donde cabe que se registren como enfermedades diarreicas graves, a veces 
mortales, especialmente entre los niños. Las medidas propuestas en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1986 -1987 son pertinentes e importantes y se las debe apoyar. Hay que dedi- 

car cada vez mayor atención, mediante la adecuada acción veterinaria, a las medidas profilácti- 
cas contra las salmonelosis y otras enfermedades que afectan a los seres humanos. Quizá sea 

йtil que la Organización estudie la posibilidad de fomentar un programa de demostración en un 
país tropical en el que se críe ganado, aislado del continente, con un nivel elevado de atención 

sanitaria y de servicios veterinarios. 
En el programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la viruela), y en especial en cone- 

xión con las recidivas humanas de la viruela de los monos, la Organización debe seguir promo- 

viendo la investigación científica y no recortar las asignaciones para las encuestas epidemio- 

lógicas. La delegación soviética apoya las sugerencias de las delegaciones del Zaire y de 

Checoslovaquia en ese sentido. 
En relación con el programa 13.13 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfer- 

medades transmisibles) deberán apoyarse las medidas propuestas para 1986 -1987. Tiene especial 

importancia que en el programa de acción de la OMS figure la elaboración de nuevas técnicas pre- 

ventivas y de diagnóstico mediante la utilización de la biotecnologia moderna, aspecto éste que 

no quedó suficientemente destacado en programas anteriores. La Organización debe seguir trabajando 

sobre todo con las vacunas ya existentes y en la elaboración de otras nuevas, eficaces y de ba- 

jo costo, contra las enfermedades transmisibles más peligrosas y extendidas. Dada la difusión 

de la hepatitis virica en los paises industrializados y en desarrollo, el programa de la OMS 

necesita mayor amplitud, sobre todo a la luz de las actuales investigaciones científicas en 

esa esfera. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice, en relación con el progrsma de enfermedades transmisi- 

bles, que su delegación se ha interesado en especial por las enfermedades de transmisión sexual 

(programa 13.11), que siguen teniendo gran persistencia en la sociedad y, por consiguiente, 

justifican todas las medidas que se tomen para luchar contra ellas. El SIDA es causa de espe- 

cial preocupación en todos los paises, y constituye en la actualidad un problema importante de 

salud pública; será sin duda una de las enfermedades del futuro, a no ser que se encuentren muy 

pronto los medios para combatirla. Gracias a la información que han obtenido ya sobre el virus 

los investigadores de los Estados Unidos de Américа y de Francia, se vislumbran algunas posibi- 

lidades de resolver el problema. En Francia se efectúan pruebas serológicas sistemáticas entre 

los donantes de sangre, y el centro colaborador para el SIDA, en Paris, está a disposición de 

todos los paises, sobre todo en la Región de Europa, para la vigilancia de los casos que se le 

presenten. 
Hay que felicitar a la OMS por su trabajo en el programa 13.11, sobre todo en relación con 

el SIDA, en cuanto a la unión con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamen- 

tos y vacunas), lo que demuestra la excelente cooperación existente dentro de la Organización. 
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El Profesor LAFONTAINE (Bélgíca), refiriéndose en particular a los graves problemas que 

plantean las enfermedades agudas de las vías respiratorias (programa 13.7), dice que tanto los 

paises en desarrollo como los industrializados necesitan mejorar los métodos de laboratorio pa- 

ra identificar y diagnosticar con más rapidez esas enfermedades y evitar asi la utilización in- 

discriminada de los antibióticos y la quimioterapia. Además no se debe olvidar el problema de 

la tuberculosis: en los paises industrializados, los médicos tienden a descuidarlo por completo. 

Ha sido mucho lo que se ha hablado sobre el SIDA y el orador está convencido, al igual 

que otras personas que le han precedido en el uso de la palabra, que es una enfermedad del fu- 

turo, y quizá haya que estudiarla asi en el contexto del grupo HTLV, junto con otras enfermeda- 

des por retrovirus que no siempre se contraen por transmisión sexual. Importa tener en cuenta 

a ese propósito la importancia de la donación gratuita de sangre, porque se sabe que la comer- 

cialización de esa operación ha creado problemas. Además, el proceso de la transfusión sangul- 

nea debe limitarse en la medida de los posible: las transfusiones no siempre son necesarias y 

su utilización indebida aumenta los riesgos. Se necesitan técnicas de diagnóstico más precisas 

para el SIDA. Aunque se han hecho progresos en la identificación de anticuerpos, las reaccio- 

nes positivas en personas que no padecen el síndrome plantean problemas éticos de extremada 
gravedad; el orador insta a que también se hagan todos los esfuerzos posibles en la investiga- 

ción sobre técnicas para identificar los antígenos. 
Debe proseguir igualmente la investigación para hallar una vacuna contra la viruela que 

produzca reacciones menos fuertes que la actualmente disponible, sobre todo porque el virus de 
la vaccinia parece ser útil como vehículo para otras vacunas y porque, aunque se ha logrado la 

erradicación, pueden reaparecer otras enfermedades, como la viruela de los monos. Se ha dado 
poca importancia al sarampión y a la rubéola: en opinión del orador las campañas de vacunación 
contra esas enfermedades deben ser más sistemáticas. 

Por lo que se refiere a la hepatitis В, los estudios epidemiológicos que se están efec- 
tuando en el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) deben proseguirse, 
y deberá prestarse atención particular a la relación entre la hepatitis B y el cáncer. 

Después de disculparse por insistir en el tema ya debatido del paludismo (programa 13.3), 
el orador dice que quizá fuera útil indicar, con fines de quimioprofilaxis, los preparados 
oficialmente recomendados y evitar la combinación de algunos productos que puedan ser inadecuados. 

La Srta. FILIPSSON (Suecia) está de acuerdo en que el SIDA es una de las más graves amena- 
zas para la salud en el futuro. Es necesario difundir información acerca de la enfermedad, en 
especial sobre la protección contra la infección y la transmisión, y deben elaborarse métodos 
para dar apoyo psicológico a quienes padecen esa enfermedad, todavía incurable. 

El Dr. RECMI (Nepal) dice que la rabia, la encefalitis virica, las salmonelosis y las en- 
fermedades transmitidas por los alimentos son causa de gran preocupación para su país. Con 
ayuda de la OMS, se ha preparado una propuesta de proyecto para la lucha contra la rabia y se 
espera que sea recibida favorablemente por la Organización y otros organismos bilaterales y 
multilaterales. Después de señalar que la vacuna con cerebro de oveja se utiliza en Nepal, y 
que será pronto posible producir esa vacuna localmente, pregunta si su producción deberá conti- 
nuar en el caso de que esa vacuna se sustituya por otra más moderna y más segura. En el caso 
de que la respuesta sea negativa, Nepal necesitará, sin duda, ayuda técnica y económica para 
producir la nueva vacuna. 

Entre otros asuntos de especial preocupación para Nepal figuran la prevalencia de la ence- 
falitis virica, los problemas causados por la resistencia a los insecticidas, las deficiencias 
del saneamiento del medio y, sobre todo, el elevado costo de las vacunas. 

El Dr. PIO, Tuberculosis e Infecciones de las Vias Respiratorias, da las gracias a los de- 
legados por sus comentarios y sugerencias y dice que el programa de lucha contra las infeccio- 
nes agudas de las vías respiratorias progresa satisfactoriamente. Durante los cinco últimos 
años se ha conseguido suscitar una conciencia mucho más clara de la gravedad del problema, so- 
bre todo en los paises en desarrollo, donde las tasas de mortalidad infantil son muy eleva- 
das. Preocupan extraordinariamente a la OMS, al UNICEF y a muchos organismos multilaterales y 
bilaterales las defunciones de niños por neumonia. Las tasas de mortalidad infantil son entre 
30 y 70 veces más altas en los paises en desarrollo que en los industrializados. Los estudios 
etiológicos han permitido identificar las dos bacterias causantes de la mayor parte de los ca- 
sos de neumonia grave: Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Esos dos tipos de 
neumonia pueden tratarse con los antibióticos de que se dispone en la actualidad. Los estudios 
sobre el terreno han demostrado que es factible reducir la neumonia en los niños mediante el 
tratamiento de los casos que se presenten y la educación sanitaria. El programa no aboga por 
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el uso generalizado de los antibióticos, sino por una utilización selectiva en los casos mode- 
rados y graves de neumonía. De hecho, la utilización racional de los antibióticos llevará con- 
sigo una reducción de la cantidad de antibióticos empleados. En colaboración con otros servi- 
cios, el programa se ocupa también de la vigilancia de la sensibilidad de los microorganismos 
a los bactericidas. Se ha calculado que alrededor del 25% de la mortalidad ligada a las infec- 
ciones agudas de las vías respiratorias puede evitarse gracias al Programa Ampliado de Inmuni- 
zación (PAI). 

En la resolución WHA36.30 sobre tuberculosis, adoptada por la Asamblea Mundial de la Sa- 
lud en 1983, se pedía al Director General que colaborase con los Estados Miembros en el forta- 
lecimiento de los programas de lucha contra la tuberculosis como elemento integrante de la aten- 
ción primaria de salud. En el presupuesto ordinario se ha producido un aumento total del 25% 
y un aumento real del 12 %, destinado en su mayor parte a los programas nacionales. Muchos pai- 
ses en desarrollo han solicitado fondos para la lucha contra la tuberculosis de fuentes bilate- 
rales e internacionales. 

El delegado de los Paises Bajos se ha referido al tratamiento quimioterapéutico de breve 
duración. El orador opina que la quimioterapia aplicada durante un año seguirá siendo el tra- 
tamiento normal de la tuberculosis en muchos paises en desarrollo debido al elevado costo de la 
quimioterapia de breve duración. De continuar la tendencia hacia un menor costo de los medica- 
mentos cabria, sin embargo, que los paises en desarrollo pudieran recurrir a la quimioterapia 
de breve duración. 

El delegado de la República Islámica del Irán ha preguntado si la OMS aprueba el tratamien- 
to quimioterapéutico de seis meses para la tuberculosis. Se han hecho pruebas exhaustivas; la 

tasa de recaída es muy baja - menos de 5% - y la OMS, en consecuencia, recomienda ese trata- 

miento a los países que estén en condiciones de financiarlo. 

En respuesta al delegado de Nigeria, el orador dice que los objetivos del programa de lu- 

cha antituberculosa deben estudiarse juntamente con los del PAI, y que cabe esperar progresos 

importantes para 1989, superiores a la simple reducción anual del 2% en la morbilidad de los 
grupos más jóvenes y en el riesgo de nuevas infecciones. El problema de la obtención de medi- 

camentos para el tratamiento de la tuberculosis es parte del problema más amplio de los medi- 

camentos esenciales. 

El Dr. NOORDEEN (Lepra), en respuesta a la cuestión planteada por el representante del Con- 

sejo Ejecutivo acerca de la vacuna contra la lepra, dice que un Grupo Científico de Trabajo sobre 

Inmunología de la Lepra, encuadrado en el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 

Enfermedades Tropicales, ha estado trabajando en la elaboración de una vacuna de esas caracte- 
rísticas y ha producido ya la primera vacuna de ensayo utilizando Mycobacterium leprae muertos, 
obtenidos en armadillos infectados. Una vez concluidos con éxito los estudios en animales so- 

bre la capacidad de sensibilización y la eficacia de la preparación, se han iniciado los estu- 

dios en el hombre. En Noruega han terminado ya con resultados satisfactorios los primeros en- 

sayos en voluntarios, sobre todo para determinar la capacidad de sensilización, así como la se- 

guridad y aceptabilidad de la vacuna de ensayo. También ha terminado ya un estudio análogo en 
Malawi. En Venezuela han comenzado las primeras pruebas de una vacuna que utiliza la mezcla 
de una preparación de Mycobacterium leprae muertos y BCG. En Malawi y la India también se es- 
tán haciendo planes para realizar ensayos clínicos con la vacuna. 

A propósito de la preocupación manifestada por el delegado de los Paises Bajos acerca de 
la posibilidad de alcanzar las metas señalas en el proyecto de presupuesto por programas, el 

orador dice que el apoyo extrapresupuestario al programa de lepra se está canalizando cada vez 
más hacia la aplicación de la tеrapéutíca multimedicamentosa, y que se está reforzando la cola - 
boraсióп con diversas organizaciones de beneficencia. 

El delegado de Nigeria ha manifestado una justa preocupación a propósito de la resistencia 
a los medicamentos. Tal es la razón de que la OMS insista en la utilización de terapéuticas mul- 

timedicamentosas. Si bien los medicamentos más recientes son más caros, se pueden administrar 

con éxito durante periodos mucho más breves, lo que resulta ventajoso en términos de costo -be- 
neficio por relación a otros tipos anteriores de tratamiento. 

El orador está de acuerdo con el comentario del delegado de Egipto acerca de la necesidad 
de vigilar la situación de la lepra. La OMS ha preparado un manual para encuestas por muestreo 
sobre la lepra que, precisamente, se ha utilizado en una encuesta realizada en Egipto. 

En respuesta al delegado de la República Islámica del Irán, señala que la resistencia a 

la dapsona y los niveles relativamente bajos de sulfona en la sangre que produce la acedapsona 
limitan mucho el valor de esta última para el tratamiento de la lepra. La pirazinamida no se 
utiliza en el tratamiento de la lepra, ya que no tiene ningún efecto sobre esa enfermedad. 



COMISION A: 13a SESION 18ч 

El Dr. BOGEL, Veterinaria de Salud Pública, da las gracias a los delegados por sus comen- 

tarios a propósito de las zoonosis (programa 13.10). Es muy importante la movilización inter- 
sectorial de los recursos y la Organización participa de lleno en la coordinación de las acti- 

vidades de veterinaria de salud pública en los sectores de la salud y la agricultura. 

Hа habido un rápido aumento de los recursos destinados a la prevención de las enfermedades 
transmitidas por los animales en el medio humano. Los veterinarios y los representantes de 
profesiones afines que no pertenecen al sector de la salud desean orientaciones de la OMS y es- 

tán dispuestos a colaborar para mejorar la salud humana. 

En cuanto a las aportaciones financieras, las principales actividades de veterinaria de 
salud pública están apoyadas por el sector agrícola y otros sectores conexos en el plano de los 
paises. Además de los centros especializados en zoonosis, hay más de 50 institutos y centros 
que colaboran con la Organización. Las asignaciones presupuestarias interpaíses y regionales 
acusan una disminución en diversas regiones, lo que está compensado, sin embargo, por el aumen- 
to de las asignaciones a los paises. Se hará todo lo posible para reforzar las actividades de 
veterinaria de salud pública. Además, en colaboración con la FAO y la Asociación Mundial de 
Veterinaria, la OMS está concediento elevada prioridad a la enseñanza y a la formación profe- 
sional, sobre todo a la formación continua. 

En respuesta a las preguntas sobre la lucha contra la rabia, le complace precisar que el 
programa relativo a la rabia humana y canina es objeto de atención y apoyo por parte de varios 
sectores nacionales y que sus actividades se están coordinando con las de la FAO, la Oficina 
Internacional de Epizootias y los organismos de financiación. Todavía quedan 87 paises y te- 

rritorios infectados por la rabia canina. Por el momento, 31 de esos paises se encuentran en 
la fase de planificación o de ejecución en el marco del programa OMS de zoonosis. Se pone par- 
ticular empeño en las investigaciones sobre vacunas, la inspección de la calidad y la transfe- 
rencia de tecnología; la OMS desea colaborar con los gobiernos de los Estados Miembros en esa 
ûltima actividad. 

En respuesta a la cuestión planteada por el delegado de Granada en la 9a sesión, en rеlа- 
ción con el programa 12.3 (Calidad, inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas), dice que 
se han hecho progresos en cuanto a la preparación de una vacuna antirrábica oral para perros y 
fauna silvestre. La OMS se complacerá en colaborar con las instituciones de Granada (quizá por 
conducto del Centro de Epidemiología del Caribe en Puerto España) a fin de estudiar la posibili- 
dad de aplicar la vacuna a las mangostas, reservorio de rabia silvestre en Granada. 

Los delegados de la India y Nepal se han referido a la elevada incidencia de la rabia en 
sus países y en el conjunto de la región. Entre septiembre de 1985 y finales de 1986 se lleva- 
rá a cabo un proyecto asistido por el PNUD, que se extenderá a la India, Nepal y otros cuatro 
países. El proyecto incluye investigaciones sobre sistemas de salud, investigaciones operati- 
vas, investigaciones sobre ecología canina, planificación de programas nacionales completos e 

iniciación de las primeras fases de la autosuficiencia. 
En relación con las enfermedades diarreicas zoonóticas, los delegados de Checoslovaquia, 

la India, Italia, Nepal, la República Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas se han referido concretamente al problema de las salmonelosis. La OMS reconoce ple- 
namente la importancia que ese problema tiene para la salud pública, así como sus graves reper- 
cusiones económicas en los paises en desarrollo. Por desgracia, es probable que aumenten en 
dichos países las salmonelosis y otras enfermedades diarreicas zoonóticas. Una de las princi- 
pales causas es el rápido aumento de la cría masiva de animales, y en particular de la produc- 
ción avícola, pues los animales son fuente importante de infección humana. La FAO prevé que se 
cuadruplique la producción avícola antes del año 2000 y es probable que ese desarrollo tenga 
mucha importancia, sobre todo respecto de las salmonelosis. La carne, las aves, la leche y los 
huevos de animales infectados y los alimentos de origen animal contaminados durante su prepara- 
ción contribuyen en gran medida a la elevada incidencia de esas enfermedades. Además, los ani- 
males infectados, especialmente en las zonas rurales de los países en desarrollo, son una fuen- 
te importante de contaminación fecal del agua potable por salmonelas, así como por otros agen- 
tes causantes de enfermedades diarreicas. En las normas sobre prevención y lucha contra las 
salmonelosis publicadas por la OMS se recogen todos los conocimientos acumulados por la Organi- 
zación sobre la epidemiología de esas enfermedades y sobre la tecnología preventiva para luchar 
contra ellas. Los programas de lucha contra las salmonelosis deben abarcar toda la cadena de 
abonos - piensos -alimentos- desechos. Sólo mediante la aplicación de un convenio global podrá la 
OMS ayudar eficazmente a los países. 

Los delegados de Checoslovaquia, los Países Bajos, la República Federal de Alemania y la 
República Islámica del Irán han señalado la necesidad de mejorar la cooperación intersectorial. 
Sin duda, ésta es esencial en el plano nacional y plantea un importante problema en muchos paf- 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, No 674, 1982. 
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ses. La OMS está promoviendo las investigaciones sobre sistemas de salud, en un esfuerzo para 

encontrar la solución, pues algunos problemas son sistemáticos. Asimismo, en el plano interna- 

cional, es muy importante la coordinación de las actividades con los programas conexos y las 

del programa de zoonosis deben estar estrechamente relacionadas con las de enfermedades diarrei- 

cas (programa 13.6) y las de inocuidad de los alimentos (programa 11.4). La cooperación con or- 

ganizaciones hermanas y otras instituciones ha sido extremadamente fructífera y ha tenido una 

influencia notable en los servicios nacionales. Se han convertido en práctica corriente las 

reuniones intersecretarías y las invitaciones mutuas entre órganos deliberantes, tanto regiona- 

les como mundiales, así como los debates sobre vigilancia y formación en materia de enfermeda- 

des animales. 

El Dr. ASSAAD, Director, División de Enfermedades Transmisibles, respondiendo a la cuestión 

planteada por el delegado de la República Islámica del Irán relativa a las enfermedades detrans- 

misión sexual (programa 13.11), dice que un grupo científico de la OMS sobre treponematosis re- 

visó en 1980 las pautas para el tratamiento de la sifilis, que figuran en el informe de dicho 

grupo.1 Dichas pautas se han revisado ulteriormente y se incorporarán al sexto informe del Co- 

mité de Expertos de la OMS en Enfermedades Venéreas y Treponematosis que está en curso de pre- 

paración. para publicarse en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. El tratamiento preferente 

de la sífilis venérea sigue siendo la penicilina benzatina de acción retardada, en una dosis de 

2,4 millones de unidades en una sola inyección para las primoinfecciones y tres inyecciones se- 

manales para la sifilis crónica. En casos de neurosifilis son preferibles otras preparaciones 

inyectables de penicilina. Es importante señalar que los treponemas siguen siendo muy sensi- 

bles a la penicilina. Para el tratamiento de la sifilis endémica (bejel) el régimen actualmen- 

te recomendado es de 1,2 millones de unidades de penicilina benzatina en una sola inyección. 

En cuanto a las actividades del programa 13.12 (Vigilancia de la erradicación de la virue- 

la), la OMS prosigue un estudio muy intensivo del reservorio de la infección de la viruela de 

los monos, con ayuda de los Gobiernos del Zaire y del Japón, así como de los centros colaboradores 

de la OMS. Dentro de esa red de centros, la Organización lleva a cabo un estudio intensivo de 

los virus símicos. La viruela de los monos es una enfermedad zoonótica que alguna que otra vez 

se transmite al hombre. El aumento del número de casos notificados en algunos países africa- 

nos, sobre todo en el Zaire, durante los años 1982 -1983 probablemente no hace más que reflejar 

la intensidad de las actividades de vigilancia. El orador da las gracias a sus colegas del 

Zaire que han soportado lo más arduo del trabajo impuesto por dichas actividades. En 1984 pa- 

reció estabilizarse el número de casos, pero la OMS no deja de estar al tanto de la situación, 

pues tiene la obligación de dar al respecto una información completa en el plano mundial. La 

Organización tiene también un comité de investigaciones sobre ortopoxvirus para que la asesore 

acerca de las nuevas medidas que convenga adoptar. 

En cuanto a la cuestión de la hepatitis B, en el contexto del programa 13.13 (Actividades 

de prevención y de lucha contra otras enfermedades transmisibles), conviene señalar que casi todas 

las oficinas regionales de la OMS han establecido grupos especiales para desarrollar programas 

regionales, ya que la epidemiología de esa enfermedad y la lucha contra ella pueden variar mu- 

cho de una región a otra. En los países en desarrollo, los recién nacidos y los niños se in- 

fectan muy pronto; en Africa, probablemente durante el primer año de vida, y en los países del 

Asia meridional y oriental la infección puede pasar de la madre al recién nacido. En la lucha 

contra la hepatitis son esenciales las buenas prácticas médicas, y en especial la utilización 

de jeringas y agujas esterilizadas desechables. La vacunación sigue siendo una de las armas 

principales contra le enfermedad, especialmente en el caso de los recién nacidos y los niños. 

La OMS tiene un programa intensivo de preparación de vacuna contra la hepatitis B y de en- 

sayos de vacunas para combatir esa enfermedad. Junto con el Gobierno de Birmania, ha llevado a 

cabo estudios sobre la transmisión de la madre al recién nacido, utilizando solamente vacuna, 

en lugar de inmunoglobulinas con vacunas. En coordinación con el Gobierno de Gambia, el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y el British Medical Research Council 

se ha preparado con fines de demostración un programa de vacunación en gran escala para averi- 

guar si la vacunación de los niños con vacuna de la hepatitis B obtenida del plasma puede modi- 

ficar realmente el cuadro de la hepatitis crónica y eventualmente el del сánсer del hígado. El 

estudio ha sido generosamente apoyado por el Gobierno de Italia, los productores de vacuna y 

otros organismos. 
La OMS está tomando la iniciativa respecto de la preparación de vacunas de la hepatitis B 

en levadura; en el Boletín de la OMS se ha publicado ya un trabajo sobre el tema.2 Los ocho 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 674, 1982. 

2 
Hepatitis B vaccines prepared from yeast by recombinant DNA techniques: memorandum from 

a WHO meeting. Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de 1'Organization mondiale 

de la Santé, 63(1): 57 (1985). 
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productores de vacuna contra la hepatitis B en levadura han accedido a facilitar sus vacunas a 

la OMS para efectuar un estudio internacional en colaboración con el fin de caracterizar la va- 
cuna. Se están preparando ya los requisitos provisionales, que revisa en la actualidad un grupo 
independiente de hombres de ciencia; es de esperar que se presenten en fecha próxima, por con- 

ducto del Servicio de Sustancias Biológicas, al Comité de Expertos en Patrones Biológicos. El 

Servicio de Sustancias Biológicas ha convocado hace poco una reunión sobre lineas celulares 
continuas como sustratos para vacunas, que pueden servir para vigilar la vacuna contra la hepa- 
titis producida en esos sustratos empleando la tecnología del ADN recombinante, sobre todo en 
ovarios de hembra del hámster chino. Se espera que ese método permita producir una vacuna que 

se pueda considerar ideal, barata y altamente fiable. Ello no obstante, hay que poner cuidado 

en garantizar la inocuidad de las vacunas. 
El programa de la OMS de preparación de vacunas está progresando de manera muy favorable. 

Se han empleado US$ 1 400 000 en apoyar investigaciones en los sectores más avanzados de la bio- 

tecnología para contribuir a la preparación de vacunas contra los virus de las vías respirato- 
rias, la hepatitis A y el dengue, y para desarrollar nuevas vacunas contra la tuberculosis y 

las bacterias encapsuladas, y en particular contra los meningococos. Hay otras muchas activi- 
dades en curso en este sector; se ha iniciado un programa de preparаción de vacuna contra la 
tos ferina y un grupo de especialistas, apoyados por la OMS, investigan en laboratorio la va- 

cuna acelular japonesa. Las autoridades suecas efectuarán un ensayo clínico en gran escala de 
esa vacuna a principios de 1986. Otras vacunas que están en curso de preparación serán exami- 

nadas por el Grupo Científico Asesor de Expertos que gestiona el programa de preparación de va- 
cunas; figuran entre ellas vacunas antirrábicas y vacunas de flavivirus, así como las vacunas 
contra el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis japonesa. Para la utilización de esa 
biotecnología se desarrollará un programa de reactivos muy rápidos. 

El delegado de Bélgica ha mencionado el uso del virus de la vaccinia como un vector; se es- 
tá tratando como un producto prometedor, pero nuevo, y habrá que tener en cuenta el problema de 
la inocuidad. 

Por último, se ha mencionado también la propagación del SIDA. Después de una gran confe -- 

rencia internacional celebrada en Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América), en abril de 1985 

la OMS convocó una reunión consultiva, a la que asistieron hombres de ciencia, epidemiólogos, 

administradores de salud pública y técnicos de laboratorio, con la finalidad especifica de ase- 

sorar sobre cбmо preparar un programa para hacer frente a esa enfermedad. La reunión consulti- 

va terminó el viernes 19 de abril y sus conclusiones y recomendaciones se han publicado en el 

informe epidemiológico semanal del 26 de abril.1 Entre otras cosas, se recomienda el estableci- 
miento de una red de centros colaboradores con particular competencia para contribuir a la for- 

mación de personal, proporcionar lotes de sueros de referencia, efectuar evaluaciones y prue- 
bas de diagnóstico y asesorar sobre la producción de buenos reactivos. Los centros colaborarán 

también en la preparación de material docente y en los planes de estudios para determinar la 

historia natural de la enfermedad y el alcance de lа infección en diversas partes del mundo. La 

OMS ya ha tomado medidas en relación con la primera de las recomendaciones y mantiene correspon- 
dencia con un número considerable de países a propósito de dicho problema. El orador espera 
poder facilitar en la reunión que el Consejo Ejecutivo celebrará en enero de 1986 informaciones 

mucho más completas sobre la forma en que se está abordando el problema. 

Se levanta la sesión a las 11.30 horas. 

1 
Weekly Epidemiological Record - Relevé épidemiologique hebdomadaire, 60(17), 129 (1985). 
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Viernes, 17 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del día 
(documentos PВ/86 -87 y ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden del dfa (documentos РВ/86 -87 y 
ЕВ75 /1985 /REС /1, parte II, capitulo II) (continuación) 

Ciencia y tecnología de la salud - prevención y lucha contra las enfermedades (sección 4 de la 

Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/86 -87, páginas 200 -274; EВ75 /1985 /REC /1, par- 
te II, capitulo II, párrafos 57 -78 y A38 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Prevención y lucha contra las enfermedades (programa 13) (continuación) 

El PRESIDENTE abre el debate sobre el último grupo de programas presentados bajo el "gran" 
programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades), es decir, los programas 13.14 (Cegue- 
ra), 13.15 (Cáncer, incluido el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer), 13.16 
(Enfermedades cardiovasculares) y 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras en- 
fermedades no transmisibles). La Comisión tiene para su examen un proyecto de resolución sobre 
prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas.l 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta los programas objeto de exa- 
men dentro del programa 13, y menciona en primer lugar el problema del tabaquismo y la salud, 

que el Consejo Ejecutivo señaló como prioritario para la OMS y los Estados Miembros, pues tie- 

ne repercusiones para muchos programas, como se indica en el párrafo 78 del informe del Conse- 
jo (documento ЕВ75/1985/REС/1, parte II). Be requiere la acción conjunta de parte de los Esta- 
dos Miembros, la población en general y la comunidad, asf como actividades intensas de infor- 

mación pública y educación sanitaria. 
En relación con el programa 13.14 (Ceguera) indica que debe insistirse en reducir la ce- 

guera evitable aplicando sencillas medidas preventivas y curativas. La prevención está ligada 
también a la lucha contra ciertas enfermedades y fomento de las condiciones fundamentales de 
salud de la población, como la alimentación adecuada. 

El cáncer (programa 13.15) es una causa importante de mortalidad en varios paises, en par- 

ticular en los paises en desarrollo. Es mucho lo que puede y debe hacerse para prevenir el 
cáncer, como se indica en el párrafo 9 de la presentación del programa. También es muy impor- 
tante la detección precoz, aunque no suficiente por si sola, y es indispensable el tratamiento 
ulterior, que debe ser normalizado. Uno de los problemas que se plantean respecto al cáncer 

es el de establecer una lista de medicamentos esenciales. Entre las dificultades que hay que 

afrontar están los problemas asociados con la administración y la prestación de asistencia, 
así como el costo y la duración del tratamiento. Un aspecto del programa que es importante 

por razones humanas es el alivio del dolor, del que se trata en el párrafo 11. Advierte que 
la mayor parte de los fondos asignados al programa de cáncer proceden de fuentes extrapresu- 

puestarias - unos US$ 20 000 000, en comparación con US$ 3 000 000 procedentes del presupues- 

to ordinario - y pide con insistencia que se proporcione todo el apoyo posible para lograr 

que el programa progrese. 

Las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16) constituyen una importante causa de de- 

funcióп en la mayoría de los paises, aunque hay signos prometedores de que con las medidas apro- 

piadas, como las que se han adoptado en los Estados Unidos de América, puede reducirse la mor- 

talidad. Se presta especial atención al programa de hipertensión, y las investigaciones en ese 

1 Véase el texto en la página 206. 
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sector son prioritarias. Es indudable que se han logrado adelantos en el tratamiento médico y 

quirúrgico de las enfermedades cardiovasculares, y para el futuro serán de gran importancia los 

avances que se registren en las técnicas diagnósticas y terapéuticas. 

En relación con las actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmi- 

sibles (programa 13.17), se presta especial atención a la diabetes, que en muchos países afecta 

de 2% a 3% de la población mayor de 40 años de edad. Aunque no se dispone de muchos medios pa- 

ra la prevención primaria, el diagnóstico y el tratamiento precoces pueden contribuir en propor- 

ción considerable a evitar complicaciones. 

El Consejo consideró necesario reforzar las asignaciones presupuestarias destinadas al gru- 

po de programas que ahora se debate y pidió al Director General que asignase más fondos, en par- 

ticular procedentes de fuentes extrapresupuestarias, pero también del Programa del Director Ge- 

neral para Actividades de Desarrollo, especialmente para las enfermedades cardiovasculares. 

En conclusión, el orador recalca la utilidad de la retroinformación de los órganos delibe- 

rantes para orientar a la OMS en su labor; es importante que la Asamblea cuente con tiempo su- 

ficiente para adoptar las disposiciones respectivas. 

El Dr. MIGUES (Uruguay), en relación con el programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares), 

dice que esas enfermedades son particularmente preocupantes en su país, en virtud del proceso 

de transición demográfica. La poblacidn está envejeciendo y ya el 12% del total tiene más de 

65 años. Esa situación se caracteriza por una alta prevalencia de enfermedades crónicas y de- 

generativas. Las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las causas principales de mor- 

talidad, con 41% y 23% de las defunciones, respectivamente. 

La encuesta nacional sobre salud de la familia, realizada en 1983 con la colaboración de 

la OMS y del PNUD, demostró que el 23% de la poblacidn padece alguna enfermedad crónica, primor- 

dialmente enfermedades cardiovasculares, reumatismo y diabetes. Esa situación plantea proble- 

mas considerables de sobrecarga y altos costos para los servicios de salud pública y asisten- 

cia social. A ese respecto debe reconocerse el apoyo permanente prestado por la OPS a los estu- 

dios de investigación sobre enfermedades crónicas, que culminarán en 1985. La OPS ha estimula - 

do además los intercambios de experiencias e información así como encuentros periódicos entre 

los responsables de los programas de enfermedades crónicas en la Argentina y Chile. Los resulta - 

dos de esos estudios epidemiológicos serán difundidos a los restantes paises de la Región, que 

probablemente pasarán por la misma experiencia que el Uruguay en años venideros. 

Existe el propósito de incrementar los programas de educación para la salud fundados sobre 

todo en los cambios de hábitos de la poblacidn, así como la prevención con actividades de aten- 

ción primaria aplicadas sobre todo a los sectores infantil y juvenil. El hábito de fumar, las 

dietas alimentarias y la tendencia al sedentarismo han de tenerse muy en cuenta en las campañas 

preventivas. Por supuesto, es dificil cambiar los estilos de vida de la gente, lo que requiere 

mucho tiempo y dinero; la delegación del Uruguay espera contar, como hasta ahora, con el apoyo 

de la Organización. Es muy satisfactoria la intención del Director General de ampliar la plani- 
ficación y la ejecución de estrategias preventivas nacionales y regionales contra las enferme- 
dades cardiovasculares para 1986 -1987. El orador hace suya la opinión del Dr. Borgoño, que tan- 

ta importancia ha dado al incremento de recursos para ejecutar programas y desarrollar activida- 
des enérgicas y audaces en los países que, como el Uruguay, se hallan frente a un porvenir bas- 
tante sombrío en materia de atención a las enfermedades cardiovasculares. 

El Profesor FORGÁCS (Hungría) indica que en Hungría la morbilidad por enfermedades infec- 

ciosas ha disminuido considerablemente como resultado de la inmunización sistemática, así como 
de las mejores condiciones de vida. No obstante, la tasa de mortalidad bruta ha presentado una 

tendencia ascendente durante los dos decenios últimos. Dentro del cuadro general de mortalidad, 

han aumentado notablemente las tasas de mortalidad específicas por edad para los varones entre 
los 35 y los 59 años de edad. Aproximadamente 50% de todas las defunciones se deben a enferme- 
dades cardiovasculares, pero también ha aumentado la mortalidad por cáncer. Los datos sobre 
morbilidad de pacientes hospitalizados y las causas de discapacidad también testimonian del in- 
cremento de la incidencia de enfermedades cardiovasculares. 

En relación con los factores que provocan el desarrollo de las enfermedades cardiovascula- 
res, los rápidos cambios socioeconómicos, la movilidad de la población - en particular el tras - 
lado de zonas rurales a urbanas -, las discrepancias entre estilos de vida nuevos y tradiciona- 
les y los cambios de ambiente donde se vive y se trabaja, se considera que son tan importantes 
como los factores primarios de riesgo (tabaquismo, alcoholismo, nutrición e inactividad física). 
En los años setenta se introdujeron medios modernos de diagnóstico y terapéutica en los servi- 
cios cardiovasculares, y se mejoró considerablemente la atención de afecciones cardiovascula- 
res agudas y crónicas. Se ha dado tratamiento continuo a los pacientes de esas enfermedades 
en el plano de la atención primaria de salud y se dispone de instalaciones y servicios apropiados 
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para la rehabilitación. Como se reconoce en el análisis de la situación en el programa 13.16, 
sólo puede lograrse una disminución considerable de la morbilidad y la mortalidad cambiando los 
estilos de vida de la gente. Siguiendo las recomendaciones de la conferencia organizada por 
la Oficina Regional para Europa en 1984, se ha puesto especial empeño en prevenir con más efi- 
ciencia las enfermedades coronarias. En los últimos años Hungría ha realizado unos cuantos 
estudios piloto, en estrecha colaboración con la OMS, a fin de identificar medidas que puedan 
utilizarse en sus estrategias sanitarias nacionales. Esas investigaciones adquirieron mayor 
importancia en 1984, cuando Hungría comenzó a participar en el programa integrado de la Ofici- 
na Regional para Europa para la prevención de enfermedades no transmisibles. Más recientemen- 
te, se han establecido comités multisectoriales tanto en el plano nacional como en el de los 

paises, con el propósito de fomentar estilos saludables de vida, movilizando la participación 
de organizaciones comunitarias, diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones do- 
centes y lugares de trabajo. Teniendo presente en particular la importancia de las enfermeda- 
des cardiovasculares, la delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución 
presentado a la Comisión.1 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) recalca la gran importancia 
que para todos los paises reviste el programa 13.15 (Cáncer, incluido el Centro Internacional 
de Investigaciones sobre el Cáncer). Su interés para los paises en desarrollo seguirá cre- 
ciendo a medida que aumente la expectativa de vida y se intensifique eficazmente la lucha con- 

tra las enfermedades transmisibles. El orador está de acuerdo en que se insista sobre todo en 

las medidas profilácticas, en que los paises establezcan programas nacionales de lucha contra 

los tumores malignos y en que se integren las medidas de lucha en los servicios de atención 
primaria de salud. Puesto que la URSS es miembro del Centro Internacional de Investigaciones 

sobre el Cáncer y participa en el minucioso examen del programa del Centro realizado en las 

reuniones de sus órganos estatutarios, el orador no expondrá en detalle las actividades del 
Centro y dirá simplemente que la delegación de la URSS apoya la orientación básica de esas ac- 
tividades. 

El orador advierte que sus observaciones en relación con el cáncer son igualmente válidas 
para el programa 13.16 (Enfermedades cardiovasculares). La importancia de esas enfermedades 

que aumenta rápidamente ha de reflejarse adecuadamente en el presupuesto; en realidad, los 

créditos asignados al programa para 1986 -1987 son inferiores a los del anterior bienio en un 
14,83%. 

Con respecto al programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfer- 

medades no transmisibles), la delegación de la URSS toma nota con satisfacción de un modesto 
aumento de las asignaciones presupuestarias para el próximo bienio. Al orador le complace par- 

ticularmente observar que se ha adoptado una metodología coordinada e integrada para la lucha 

contra un conjunto de enfermedades. El objetivo es proteger y promover la salud de las perso- 

nas e introducir medidas profilácticas a través de cambios favorables en los estilos de vida, 

principalmente gracias a los servicios de atención primaria de salud. Ese tipo de actividades 

es valioso, tanto para los paises desarrollados como para los paises en desarrollo. El orador 

apoya sin reservas la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 83 de su in- 
forme, de que se asignen fondos adicionales con cargo al Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo a fin de fortalecer el programa 13.17. 

El Dr. MARKIDES (Chipre), refiriéndose a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), 

dice que, como resultado de un proyecto emprendido hace algunos años en Chipre con la colabo- 

ración de la OMS, el número de casos de cardiopatias reumáticas en su pais ahora es mínimo. 

Pese a todo, las enfermedades cardiovasculares representan un grave problema de salud y una im- 

portante causa de muerte en Chipre, y el Gobierno prevé invertir sumas cuantiosas en la compra 

de equipos avanzados para el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatias. Ya que las enfer- 

medades del corazón son prevenibles, debería hacerse más hincapié en lo referente a la profi- 

laxis. Habría que intensificar las investigaciones sobre factores perjudiciales tales como el 

hábito de fumar, la hipertensión arterial y los hábitos alimentarios. La hipertensión arterial 

es el factor principal que interviene en los accidentes cardiovasculares y el infarto del mio- 

cardio. Sin embargo, aproximadamente un 50% de las personas que sufren de hipertensión arte- 

rial no han sido diagnosticadas, y sólo un 50% de los casos conocidos recibe tratamiento, que 

además sólo es el adecuado en la mitad de los casos. En su pais hacen falta investigaciones 

epidemiológicas sobre la presión sanguínea. La delegación de Chipre cree firmemente que es 

más rentable destinar una mayor cantidad de recursos a la medicina preventiva que comprar equi- 

pos costosos que en pocos, años resultarán obsoletos. La delegación chipriota apoya sin reservas 

1 Véase el texto en la página 206. 
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el proyecto de resolución presentado a la Comisíón1 y apoya asimismo la propuesta de asignar 

al programa recursos extrapresupuestarios adicionales. 

Con respecto al programa 13.17, y en particular la diabetes, la delegación de Chipre ob- 

serva con reconocimiento la ayuda prestada a los paises en el uso de métodos y técnicas norma- 

lizados y modernos para la prevención y el diagnóstico precoz. El Gobierno de Chipre está 

preparando un proyecto similar al de Malta para la detección de casos de diabetes; para ello 

se necesita la ayuda técnica y financiera de la OMS. 

Por último, dice el orador que la idea de que las enfermedades hereditarias constituyen 

un gran problema acerca del cual nada se puede hacer es equivocada. En Chipre, donde la tala- 

seria planteaba un grave problema de salud, se ha emprendido, con la colaboración de la OMS y 
la utilización de una tecnología preventiva adecuada elaborada por la Organización, un proyec- 

to basado en la participación de la comunidad que ha permitido prácticamente erradicar la en- 

fermedad; en los dos últimos años no se ha registrado casi ningún caso. Chipre está dispuesto 
a compartir esa experiencia en beneficio de otros paises donde la enfermedad está difundida. 

La Profesora MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que en su país se da prioridad 

a la prevención de las enfermedades cardiovasculares en el marco de un programa nacional de 
fomento de la investigación y el desarrollo en beneficio de la salud. Se ha emprendido un es- 
tudio cuya duración prevista será de unos siete años y que recibirá un apoyo financiero consi- 
derable. En zonas de intervención seleccionadas se van a controlar y reducir los factores de 

riesgo ya conocidos, con lo cual se espera que el estudio mostrará las posibilidades que ofre- 
cen las actividades de prevención. Se ha hecho hincapié en la participación de la comunidad 
en el programa que, si tiene éxito, será ampliado. Se cuenta con la colaboración de la OMS y, 

por su parte, la República Federal de Alemania está dispuesta a cooperar con otros Estados 

Miembros en la realización de proyectos similares. 

El Profesor NAUMAN (Polonia) apoya plenamente los programas que se están examinando. Con 
respecto a la prevención y lucha contra las enfermedades cardiovasculares, uno de los principa- 
les objetivos de Polonia, se entiende que ha de darse prioridad a la prevención de la cardio- 
patía isquémica. Sin embargo, es importante tomar nota de que en casi todos los paises se es- 

tá registrando una mortalidad creciente por infarto del miocardio. En ese contexto, el orador 
desea señalar a la Organización el fenómeno de muerte súbita que causa numerosas víctimas du- 
rante el año siguiente a un infarto agudo del miocardio. Pareciera que el proyecto MONICA 
(vigilancia multinacional de tendencias y determinantes de las enfermedades cardiovasculares) 
de la OMS sólo se ocupa de una parte del problema. Por consiguiente, el orador sugiere que el 
comité de expertos de la OMS y las actividades de colaboración con la Sociedad y Federación 
Internacional de Cardiología se orienten no sólo hacia la cardiología preventiva sino también 
hacia los problemas de tratamiento. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el programa 13.15; el cán- 
cer es la segunda causa de defunción en Checoslovaquia y, por consiguiente, está especialmente 
interesada en las actividades de investigación y prevención, por ejemplo, los estudios sobre 
sustancias carcinógenas, desarrollo de técnicas de detección precoz y métodos más modernos de 
tratamiento, y no simplemente en el alivio del dolor para los casos incurables. Con respecto 
a la financiación, la oradora considera, que los recursos asignados en el presupuesto ordinario 
no reflejan las necesidades existentes para las actividades relacionadas con el cáncer, sobre 
todo en los paises desarrollados. Parece una simplificación excesiva que se vincule el cáncer, 
así como las enfermedades cardiovasculares, principalmente con el consumo de tabaco, puesto 
que son varios los factores que entran en juego. 

La delegación checoslovaca apoya asimismo el programa 13.16 (Enfermedades cardiovascula- 
res). Checoslovaquia participa desde hace algunos años en el proyecto MONICA en relacíбn con la de- 
tección y el tratamiento de la hipertensión arterial. El instituto de medicina clínica y expe- 
rimental de Praga, que es centro colaborador de la OMS, ha colaborado en varios proyectos de 
iа OMS. 

Aunque las medidas profilácticas contra las enfermedades cardiovasculares y las cardiopa- 
tias coronarias son bien conocidas, es dificil convencer a la gente de la necesidad de adoptar 
un modo de vida saludable, es decir, de que dejen de fumar, no coman en exceso, tengan una 
dieta equilibrada y se mantengan activos. Pese a los esfuerzos realizados en Checoslovaquia 
en pro de la educación sanitaria, aún no se ha registrado una disminución de la mortalidad por 
enfermedades cardiovasculares. 

1 Véase el texto en la página 206. 
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La delegación checoslovaca ve con agrado el renovado interés que se presta en el progra- 
ma 13.17 a las enfermedades reumáticas y a la diabetes. A ese respecto la oradora dice que 
Checoslovaquia está participando en un programa integrado de la Ols sobre enfermedades no 
transmisibles en la Región de Europa. 

La oradora menciona, además de las actividades profilácticas, la importante labor quirúr- 
gica que se realiza en su país, donde se han efectuado con éxito numerosos trasplantes de ri- 
fión, de hígado y de páncreas. También se han realizado con resultados positivos algunos tras- 
plantes de corazón, después de los cuales los pacientes han reanudado su vida normal. Varios 
institutos están participando en un programa de investigación sobre medicamentos inmunosupreso- 
res, organizado por un fabricante de productos farmacéuticos. 

La oradora encomia sin reservas el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra 
las enfermedades no transmisibles crónicas, uno de cuyos patrocinadores es la delegación che - 
coslovaca.1 

El Dr. LEPPI (Finlandia), refiriéndose al programa sobre el tabaco y la salud, descrito en 
los párrafos 6 a 10 y 20 a 25 del programa 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra 
otras enfermedades no transmisibles), encarece en primer lugar su extraordinaria importancia en 
relación con la lucha contra las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, aunque también es 
un factor causante de otras enfermedades. Sin embargo, la delegación finlandesa opina sincera- 
mente que el programa es una respuesta demasiado débil frente al desafio que representa comba- 
tir una epidemia mundial, y habrá que fortalecerlo considerablemente en el futuro. 

Con respecto al cuadro sobre Actividades mundiales e interregionales: Detalle por progra- 
ma y por actividades (Anexo 3, página 423 del presupuesto por programas), el orador dice que 
la delegación de su país ha observado con sorpresa que al programa de la OMS sobre el tabaco y 

la salud no se le han asignado créditos con cargo al presupuesto ordinario. Parece necesario 
que todo programa de importancia semejante reciba fondos básicos con cargo al presupuesto ordi- 
nario para que se le asegure una planificación, coordinación y continuidad adecuadas. Además, 
en lo concerniente al contenido y a las prioridades del programa, parece haber una clara dis- 
crepancia entre el texto de la presentación (párrafos 20 a 25 del programa 13.17) y las asigna- 
ciones presupuestarias indicadas en el mencionado cuadro (página 423). Por otra parte, si el 

orador interpreta correctamente el cuadro, todos los recursos extrapresupuestarios previstos 
para el próximo bienio se utilizarán para actividades de investigación, ya que figuran en esa 
partida. 

Sobre la base de la experiencia nacional, la opinión firme de la delegación finlandesa es 
que lo que realmente se necesita no son más investigaciones sino una política global de lucha 
antitabáquica, para la cual las investigaciones realizadas en diversas disciplinas pertinentes 
ya han aportado suficientes datos científicos. Se ha de dar prioridad al análisis, planifica- 
ción, ejecución y evaluación de políticas. A juicio de la delegación finlandesa, es digno de 
sеñalaг que la Organización carece aún de un programa de acción eficaz sobre el tabaco y la sa- 

lud, cinco años después de que la Asamblea de la Salud adoptara la resolución WHA33.35, en la 

que se pide específicamente al Director General que desarrolle un programa eficaz de acción y 
que a ese fecto se delimiten claramente las zonas de competencia y los sectores prioritarios. 

La delegación de Finlandia toma nota con satisfacción de que el Consejo Ejecutivo, en el 

párrafo 78 de su informe, aborda seriamente la cuestión del tabaco y la salud, considerándola 
como de gran prioridad para la Organización y para casi todos los Estados Miembros. La delega- 
ción finlandesa apoya firmemente la opinión del Consejo y le insta a ocuparse del asunto cuanto 
antes. Tras el examen que hagan el Comité del Programa y el Consejo, sería conveniente que se 

preparara un informe acerca de la marcha del programa de acción sobre el tabaco y la salud, pa- 
ra presentarlo a una futura Asamblea de la Salud. 

El Dr. GRECH (Malta) manifiesta que su delegación apoya plenamente el programa 13 (Preven- 
ción y lucha contra las enfermedades). Aunque valora favorablemente la gran prioridad que se 

da a la lucha contra las enfermedades transmisibles, y que se refleja en las previsiones presu- 
puestarias, resulta un poco decepcionante la reducida cuantía de algunas asignaciones para ac- 
tividades del programa de enfermedades no transmisibles, a pesar de que cada vez es más eviden- 
te que esos trastornos crónicos constituyen también un auténtico y costoso problema de salud 
pública, incluso en los países en desarrollo. 

Refiriéndose a la situación de su propio país, informa a la -Comisión de que Malta ha par- 
ticipado en el proyecto MONICA y desde 1984 participa asimismo en el programa de enfermedades 

1 
Véase el texto en la página 206. 
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no trasmisibles. Además, a lo largo de los últimos seis años, Malta viene aplicando un progra- 

ma nacional de lucha contra la diabetes, cuya ejecución está siendo vigilada y evaluada por la 

OMS. Un experto de la OMS nacional del Reino Unido ha informado, después de una evaluación so- 

bre el terreno, de que el proyecto en cuestión es excepcional y ofrece una oportunidad incompa- 

rable de resolver muchos de los problemas que plantea la asistencia a los diabéticos en cual- 

quier comunidad, y de que sus resultados sеrviráп de orientación en la asistencia sanitaria a 

los diabéticos en muchos países, desarrollados y en desarrollo. A la luz de esas observacio- 

nes, resulta aún más lamentable que, sin minimizar los esfuerzos laudables de la OMS, Malta, al 

aplicar ese programa haya tenido que hacerlo básicamente con sus propios medios, lo que ha re- 

querido una gran iniciativa nacional y ha representado una pesada carga financiera para el pais, 

que se ha visto obligado a desviar fondos de otros sectores de la salud prioritarios. Partien- 

do de las experiencias adquiridas en relación con la diabetes, que puede considerarse una en- 

fermedad crónica típica en lo que se refiere a la atención primaria de salud, y en la que la 

educación sanitaria, la nutrición, el estilo de vida y la participación de la comunidad son 
factores determinantes, Malta se dispone ahora a abordar la lucha integrada contra otras enfer- 
medades no transmisibles. 

Por todo ello, su pais acoge con satisfacción la referencia que en el párrafo 14 del pro- 

grama 13.17 (Actividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles) 

se hace a la colaboración de la OMS en los programas nacionales de acción relativos a la diabe- 

tes. Su delegación desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución presentado por 
varias delegaciones sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas,1 

y pide además al Director General que estudie la posibilidad de allegar recursos extraordina- 
rios con destino a la prevención del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares y a las ac- 

tividades de prevención y de lucha contra otras enfermedades no transmisibles (programas 13.15, 

13.16 y 13.17). 

El Profesor COLOMBINI (Italia), coincidiendo con anteriores oradores, subraya la importan- 
cia de la parte del programa que se está examinando. 

En lo que atañe a las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16), que en su país son 

la causa de casi el 50% de la mortalidad total, sólo desea señalar que, aunque las actividades 

preventivas tienen necesariamente que realizarse en el plano nacional, no cabe pasar por alto 
de ningún modo que el apoyo internacional puede ser muy importante para obtener resultados con- 

cretos, ya que casi todos los países se inquietan por ese problema. La experiencia demuestra 
la necesidad de poner en guardia a la opinión pública en cuanto a alimentarse adecuadamente, 
renunciar a fumar, sobre todos los jóvenes, y detectar tempranamente los síntomas precursores. 
La OMS puede proporcionar una valiosa ayuda a las campañas nacionales contra el hábito de fu- 

mar, ya que una acción internacional concertada tendrá mayor efecto y permitirá mejor vencer 
las resistencias. 

La Srta. FILIPSSON (Suecia) manifiesta en primer término la satisfacción de su delegación 
por la prioridad que en el marco del programa 13.15 (Cáncer) se da a la prevención y al diag- 

nóstico precoz, especialmente en lo que atañe al cáncer de la mama, del cuello del útero y de 

la boca. En su pais, los resultados de una amplia evaluación científica de reconocimientos en 

masa mediante mamografias han puesto de manifiesto que ese procedimiento redujo sensiblemente 
la mortalidad del cáncer de mama en determinados grupos de edad. Hay que destacar la importan- 
cia del programa mundial de la OMS para el alivio de los dolores del cáncer, ya que es esen- 
cial proporcionar una asistencia digna a los enfermos incurables. 

En relación con el programa de la OMS sobre el tabaco y la salud, la delegación sueca tam- 
bién hace suyas las observaciones que figuran en el párrafo 78 del informe del Consejo, en el 

sentido de que el tema del tabaco y la salud es de gran prioridad para la Organización y para 
casi todos los Estados Miembros. Para que el apoyo de la OMS sea eficaz, es importante coordi- 
nar las actividades antitabáquicas que se realizan en el marco de los diversos programas y for- 

talecer en el presupuesto por programas y en el Octavo Programa General de Trabajo las medidas 
que se prevén en el programa sobre el tabaco y la salud. 

El Dr. HOPКINS (Estados Unidos de América) dice que su delegación comparte la opinión del 
delegado de Finlandia y apoya sin reservas las actividades que proyecta la Organización para 
disuadir de su hábito a los fumadores de cigarrillos. Coincide con las observaciones del Con- 
sejo Ejecutivo y estima que debería estudiarse la posibilidad de confiar la lucha contra el 

1 Véase el texto en la página 206. 
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hábito de fumar a un servicio único de la OMS, en vez de dividir esa responsabilidad, como has- 
ta ahora, entre tres programas (enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades no 
transmisibles) pese a que sobre los tres tiene consecuencias el hábito de fumar. Hay que sub- 
rayar que la nicotina es una sustancia que crea una fuerte dependencia, que es necesario con- 
trarrestar con medidas еnérgícas. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) elogia la presentación del 
Dr. Borgoño y expresa su pleno apoyo a las observaciones que ha formulado. 

El cáncer (programa 13.15) es un problema universal que de una u otra forma afecta a to- 
dos los Estados Miembros. Aunque sigue siendo necesario proseguir las investigaciones, es aún 
más apremiante aplicar los conocimientos ya adquiridos sobre las causas de muchos tipos de сán- 
cer. Asf, por ejemplo, desde hace mucho tiempo existen las pruebas cientifiсas indiscutibles 
de que el tabaco es una de las principales causas, no sólo del cáncer, sino también de enferme- 
dades cardiovasculares y de otros tipos. Como han señalado los delegados de Finlandia y de los 
Estados Unidos de América, la OMS deberá lanzarse más a fondo en la lucha contra el hábito de 
fumar. Este hábito no sólo es un componente de los tres subprogramas que se están examinando, 
sino que guarda también relación con muchos otros. De ahí que sea necesario que exista en la 

Organización un punto focal que se ocupe del problema, por cuanto el tabaquismo es la más im- 
portante causa identificada de muerte autoprovocada. 

El orador expresa su satisfacción ante el hecho de que el Director General, en respuesta 
a la recomendación del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, haya destinado en 1984 -1985 
US$ 500 000 de su Programa para Actividades de Desarrollo al apoyo de actividades relacionadas 
con las enfermedades cardiovasculares (programa 13.16). Es también satisfactoria la continui- 
dad y ampliación de las actividades del proyecto MONICA, ya que son aún muchas las enseñanzas 
que pueden extraerse de la vigilancia de las tendencias de las enfermedades cardiovasculares y 

del establecimiento de sus relaciones con los factores de riesgo pertinentes. 
En el contexto de otras enfermedades no transmisibles (programa 13.17), reitera que el 

tabaco es una importante causa de defunción y sufrimientos innecesarios en todo el mundo. En 
el informe del Consejo sobre el presupuesto por programas, al señalar que las enfermedades re- 
lacionadas con el tabaco guardan a su vez relación con varios programas, se afirma: "Se espe- 
ra que el proyecto de la OMS 'Campeones de la salud' consiga contrarrestar las insidiosas aso- 
ciaciones psicológicas que la industria del tabaco trata de establecer entre el hábito de fu- 

mar y el deporte ". Ese proyecto conjunto del Comité Olímpico Internacional y la OMS es de su- 

ma importancia en los tres amplios sectores a que hizo referencia el Presidente del Comité en 
su intervención ante la Asamblea de la Salud (el ejercicio físico, la nutrición y la responsa- 
bilidad personal). Es evidente que el hábito de fumar entra dentro del ámbito de ese proyecto; 
por consiguiente, deberla facilitarse a la Asamblea, con carácter provisional, información so- 
bre la forma de utilizar la iniciativa del modo más eficaz posible, y completarla a medida que 
se dispusiera de datos más concretos, suministrándola al Consejo Ejecutivo para que éste infor- 
mase posteriormente, a su vez, a una futura Asamblea de la Salud. Esta propuesta está en con- 
sonancia con el propósito del Consejo de dedicar mayor atención al importante problema del ta- 

baco y la salud. Como ha dicho el delegado de Finlandia, es necesario que en un futuro рróxi- 
mo la Asamblea de la Salud debata a fondo esta cuestión. 

También en el marco del programa 13.17, recientemente se ha comprobado que la diabetes sa- 

carina es una enfermedad de importancia universal y no simplemente una enfermedad que afecta a 

paises prósperos o a personas acomodadas. Merece favorable acogida el propósito de la OMS de 

colaborar en programas nacionales de acción relativos a la diabetes. A ese respecto, ha sido 

muy interesante la intervención del delegado de Malta. La diabetes es, en sus diversas mani- 

festaciones clínicas, un ejemplo bastante típico de las enfermedades que se pueden combatir me- 

diante los métodos de atención primaria de salud. Merecen una valoración positiva las activi- 

dades conjuntas que realizan la OMS y la Federación Internacional de la Diabetes, y que consti- 

tuyen a su vez un excelente ejemplo de las relaciones entre la OMS y una organización no guber- 

namental. El orador expresa su esperanza de que la OMS desee y pueda seguir fomentando activi- 

dades conjuntas en el sector de la diabetes como las mencionadas enla presentación dеl programa. 

La delegación del Reino Unido tiene la satisfacción de unirse a los patrocinadores del pro- 

yecto revisado de resolución sobre prevención y lucha contra las enfermedades no transmisi- 

bles,1 yen particular acoge con agrado la decisión del Consejo de recomendar a la Asamblea de 

la salud que se asignen al programa 13.17 fondos suplementarios procedentes del Programa del 

Director General para Actividades de Desarrollo. 

1 Véase el texto en la página 206. 
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El Dr. НASSOUN (Iraq) agradece al Director General la extensa información facilitada so- 

bre los programas objeto del debate y manifiesta su interés particular por el programa 13.17, 

insistiendo en que los Estados Miembros deberían otorgar mayor prioridad al problema del ta- 

baquismo y la salud, como ha señalado la delegada de Suecia. Es bien sabido que el taba- 

quismo es un factor ambiental de predisposición a las enfermedades no transmisibles más 

importantes. El propio orador, que se unió a las filas delis conversosen 1961 y, veinticuatro 
anos después, sigue siendo un no fumador convencido, considera que debe hacerse mucho más para 
educar al público en general, iniciando dicha educación desde la infancia. Los profesionales 
de la medicina y el personal de salud en general deben ser los primeros en recibir dicha 

educación, pues les corresponde dar ejemplo. Lamentablemente, como saben todos los que parti- 

cipan año tras año en la Asamblea de la Salud, las zonas contiguas a las salas de reunión de la 

misma Asamblea están gravemente contaminadas por humo de tabaco, hasta el punto de que incluso 
aquellos que, como él, se abstienen de su uso desde hace veinticuatro anos, se convierten con- 

tra su voluntad en fumadores pasivos. Se trata quizá, de un problema de menor importancia, pero 
debe servir como recordatorio de que las autoridades sanitarias mundiales y los líderes de sa- 

lud deben vigilar la aplicación de medidas preventivas contra los peligros del tabaquismo, so- 

bre todo a la vista de la agresiva y siempre creciente propaganda que hoy en día tiene que so- 

portar la gente. En esta publicidad nociva se emplean grandes sumas de dinero, superiores a lo 

que el presupuesto de salud de cualquier país puede destinar a sus programas. Aunque le satis- 
face comprobar que el presupuesto por programas incluye un punto sobre lucha antitabáquiсa, аún 
queda mucho camino por recorrer y el impulso no debe decaer. Confía en que el Comité del Pro- 
grama establecido por el Consejo Ejecutivo dedique en el futuro un informe al complejo proble- 
ma del tabaco y la salud. Se congratula del apoyo que se espera preste la Fundación Sasakawa 
para la Salud en 1986 -1987 para un proyecto de investigaciones sobre el tabaquismo pasivo. 

La Sra. GREWAL (India) dice que su delegación apoya plenamente los programas 13.15, 13.16 
y 13.17. Las actividades de dichos programas tienen cada vez más interés para los países en 
desarrollo, pues cabe esperar que la expansión de la cobertura de atención de salud aumente la 
importancia relativa de las enfermedades no transmisibles. La mejora de las técnicas de detec- 
ción permitirá también identificar más casos en una fase temprana y, como consecuencia de ello, 
se incrementará el número de solicitudes de tratamiento a un costo razonable dirigidas a los 
servicios de salud. 

En lo referente a las enfermedades cardiovasculares, el Gobierno de la India está espe- 
cialmente interesado en poner técnicas terapéuticas y de diagnóstico al alcance del público en 
general a un costo razonable. No es nada satisfactoria la actual situación, que exige trata- 
mientos muy costosos en el extranjero, y será necesario investigar métodos y equipos de trata- 
miento de las enfermedades mencionadas que, además de ser más baratos, puedan ser manejados 
por un personal menos especializado. Debe dedicarse también más atención a las medidas y téc- 
nicas preventivas que estén al alcance de los paises en desarrollo. La incidencia de las en- 
fermedades no transmisibles, antaño consideradas como enfermedades de los ricos, aumenta en 
los paises más pobres, y la gente tiene por lo general una conciencia más clara de los estra- 
gos que producen. Es necesario también cambiar muchas costumbres, entre ellas las relativas a 
la alimentación y el hábito de fumar, y para ello se habrá de prestar más atención a la educa - 
сión sanitaria. Como ya han dicho otros oradores, debe dedicarse una proporción mayor de re- 
cursos extrapresupuestarios a la investigación de las enfermedades no transmisibles, que se es- 
tán cobrando un número creciente de víctimas. 

El Dr. DAOUDOU (Niger) dice que, aunque los países desarrollados han adoptado una legisla- 
ción antitabáquiсa que, entre otras cosas, establece normas de obligado cumplimiento para los 
fabricantes de cigarrillos, los países en desarrollo, que todavía no han podido adoptar dichas 
medidas y no tienen posibilidad alguna de vigilar la cantidad de sustancias nocivas que contie- 
ne el tabaco, están siendo bombardeados con cigarrillos de alto contenido de alquitrán y nico- 
tina producidos en su mayor parte en los países desarrollados. Exhorta a los países desarro- 
llados a ayudar a los países en desarrollo asegurándose de que el tabaco que les suministran 
cumple determinadas normas. Se suma a los oradores que han felicitado al Director General por 
sus esfuerzos en la lucha antitabáquiсa y expresa el apoyo de su delegación al programa 13. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria), refiriéndose al programa 13.17, dice que en su país, y quizá en 
todo Africa occidental, una de cada cinco familias tiene problemas relacionados con la anemia 
drepanocítica hereditaria, lo que representa una grave carga para la familia, la comunidad y 
los servicios de salud. El tratamiento actual de dicha enfermedad es de carácter paliativo, 
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con el fin de reducir el dolor, los sufrimientos y las complicaciones. La medida preventiva 
más adecuada seria un programa de asesoramiento, reconocimiento genético de la familia y plani- 
ficación familiar. La delegación de Nigeria desearía que un programa de ésta índole se inclu- 
yera, de ser posible, en la seccíóп correspondiente del programa 9.1 (Salud de la madre y el 
niño, incluida la planificación de la familia). 

El reconocimiento genético y la orientación de la familia, dice el orador, exigen análi- 
sis de laboratorio y un asesoramiento adecuado sobre los beneficios de la planificación fami- 
liar y de la salud en general. Se echa de menos una educación sanitaria centrada en la lucha 
contra las enfermedades hereditarias, pese a tratarse de una materia que exige explicaciones 
científicas y consejos básicos a nivel de comunidad. El asesoramiento genético podría reali- 
zarse antes del matrimonio y en relación con los servicios de salud de la madre y el niño. Por 
último, dice el orador, se necesita colaboración para realizar en los países investigaciones 
que permitan sistematizar métodos simples de detección en laboratorio utilizables en la aten- 
ción primaria de salud, así como directrices normalizadas de asesoramiento. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) observa que cuando se habla de reglamentar el alcohol y 
el tabaco se peca de una cierta falta de lógica. Aunque sin duda dichas sustancias deben ser 
reglamentadas, quizá debería solicitarse a los ministerios de hacienda de los países Miembros 
que revisaran el problema para determinar sobre una base costo -beneficio cuál seria la mejor 
de las soluciones para la población. Esto tiene particular importancia habida cuenta de la pre- 
valencia del consumo de tabaco y alcohol entre mujeres jóvenes, con posibles consecuencias ge- 
néticas nocivas. 

La Comisión ha debatido los programas de sordera y ceguera: como ya ha señalado en rela- 
ción con la sordera, el orador dice que debe hacerse alguna referencia a los que ven mal y a 

los duros de oído, pues muchos niños y jóvenes podrían haber tenido vidas y carreras muy dife- 
rentes si su discapacidad hubiera sido diagnosticada y tratada a tiempo. 

En lo referente a la nutrición y a su posible relación con las enfermedades cardiovascu- 
lares, el orador se manifiesta convencido de que la obesidad predispone a esas enfermedades, 
así como a ciertos tipos de cáncer. Por consiguiente, urge que se preste atención a ciertos 
hábitos dietéticos modernos, como la restauración rápida, que se están multiplicando por todo 
el mundo y que no siempre contribuyen a una dieta bien equilibrada. 

Entre los problemas nutricionales se ha hecho referencia a la diabetes. El orador, aun 
estando muy interesado por el problema de la diabetes, y especialmente por sus características 
genéticas, considera que no deben desatenderse el bocio y el cretinismo, pues sigue habiendo 
zonas donde estas enfermedades son trágicamente prevalentes, por lo que convendría revisar la 
política de la OMS sobre la materia. 

En relación con las enfermedades hereditarias, debe prestarse atención especial a la ane- 
mia drepanocítica, que impide matrimonios de jóvenes, mata a niños y discapacita a supervivien- 
tes. Aunque todavía no se ha descubierto su tratamiento, actualmente se depositan muchas espe- 
ranzas en el análisis molecular del genoma humano para todo lo referente a las enfermedades he- 
reditarias. Una posición ética y humana, sin embargo, exige no olvidar determinados abusos de 
manipulación de los que se ha tenido noticia; las consideraciones de carácter ético deben ocupar 
un lugar prioritario en relación con la aplicación práctica de resultados. 

Cuando se habla de enfermedades profesionales, concluye el orador, siempre se hace referen- 
cia a los accidentes que tienen lugar en los talleres, las fábricas y la agricultura, y casi 
nunca se mencionan otros accidentes, más frecuentes, que se producen en el hogar y no están cu- 
biertos por seguros ni protegidos por decisiones sindicales. El delegado suplica a la OMS que 

dedique más atención a los peligros que amenazan a mujeres, niños, discapacitados y personas de 

edad en su propio hogar. 

El Dr. LIU Xirong (China), refiriéndose al programa 13.15, dice que su delegación apoya 
la propuesta del presupuesto por programas para la prevención y lucha contra el cáncer, pues 
dicha enfermedad plantea un importante problema de salud pública en todos los Estados Miembros. 
La lucha eficaz contra el cáncer no es un problema que afecte únicamente a los ministerios de 

salud, sino también a todos los pueblos del mundo. El orador confia en que en un próximo fu- 

turo puedan arbitrarse medidas eficaces de lucha. La OMS otorga prioridad a la lucha contra 

el cáncer desde hace muchos años, y su programa mundial ha resultado de la mayor utilidad en 

materias como la coordinación mundial de las investigaciones sobre el cáncer, la organización 
de intercambios informativos y técnicos, la promoción de la cooperación internacional y la ayu- 

da a los Estados Miembros para integrar los programas de lucha contra el cáncer en sistemas na- 

cionales de salud basados en la atención primaria. 
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Habida cuenta de las muchas tareas que implica la lucha contra el cáncer, es muy importan- 

te determinar un orden de prioridades acertado para utilizar los recursos humanos y financieros 

donde más se necesiten. En el presupuesto por programas para 1986 -1987, el Director General po- 

ne de relieve la necesidad de modernizar y aplicar medidas preventivas y de lucha contra el 

cáncer efectivas en términos de costo, de ayudar a los Estados Miembros, sobre todo, en la formu- 

lación de políticas oncológicas nacionales, de prevenir el cáncer mediante su diagnóstico pre- 

coz y de sistematizar métodos eficaces de tratamiento y alivio del dolor. La delegación china. 

apoya esta selección, que considera muy meditada, así como el correspondiente programa. 

China aprecia también la valiosa labor realizada en los últimos años por el Centro Inter- 

nacional de Investigaciones sobre el Cáncer y espera que dicha organización siga desempeñando 

un papel en la investigación de la epidemiología del cáncer, el establecimiento de registros 

oncológicos y la difusión de información sobre el cáncer. 

Los resultados de muchas investigaciones epidemiológicas demuestran que la incidencia del 

cáncer está directamente relacionada con el entorno y los modos de vida. Hay indicaciones re- 

cientes de que un tercio de las defunciones por cáncer están relacionadas con el tabaco; como 

muchos otros Estados Miembros cuyos delegados se han referido a los peligros del tabaquismo, 

China está preocupada por el problema y espera que la OMS siga proporcionando a los Estados Miem- 

Miembros información, materiales y recomendaciones adecuadas. 

El Dr. PAL (Pakistán) dice que su delegación apoya todos los programas que se debaten, y 

sobre todo en lo que atañen a la prevención y la detección precoz. Lamenta, sin embargo, que 

estos importantes programas no estén apoyados por asignaciones presupuestarias proporcionadas, 

lo que quizás podría revisarse a la vista de los comentarios de varios delegados. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), refiriéndose a la interesan- 

te declaración del delegado del Iraq sobre el tabaquismo, sugiere que la sustitución de la expre- 

sión "tabaquismo pasivo" por "tabaquismo forzado" en la terminología internacional normal podría 

constituir una diferencia de considerable importancia psicológica. 

El Dr. AL- MAZROU (Arabia Saudita) apoya la sugerencia. Su delegación cree que el hábito 

de fumar, junto con el abuso de alcohol y drogas, es sin género de dudas uno de los hábitos más 

nefastos de los tiempos modernos, especialmente entre los jóvenes. Con vistas a luchar contra 

el tabaquismo su país ha creado un consejo supremo de once viceministros para que preparen una 

política de lucha antitabáquica. Entre las recomendaciones del Consejo destaca la completa pro - 

híbiсión de la publicidad del tabaco en los medios de comunicación social y la prohibición de 

fumar en zonas públicas. Además, un reciente decreto real prohibe toda publicidad en centros 

hospitalarios e instituciones sanitarias. Los Estados del Golfo han tomado medidas similares en 

relación con el consumo de tabaco. Se han aumentado los impuestos que gravan los cigarrillos 

importados, se ha establecido un contenido máximo aceptable de sustancias químicas en los ciga- 

rrillos y se han arbitrado métodos para determinar la calidad de la nicotina contenida en los ci- 

garrillos. Pese a todos estos esfuerzos, sin embargo, el consumo de tabaco sigue siendo una pla- 

ga en la Arabia Saudita y debe lucharse contra él. Los ministerios de salud deben, bajo los 

auspicios de la OMS, poner obstáculos cada vez mayores a la propagación del hábito de fumar. 

El problema, en opinión del orador, es cada vez más grave debido a los actuales esfuerzos para 

promocionar la comercialización del tabaco y sus productos en el Tercer Mundo. 

El Dr. MGENI (Republica Unida de Tanzania) expresa su apoyo a los programas objeto de de- 

bate y expresa la solidaridad de su delegación con la preocupación acerca del hábito de fumar 

y sus consecuencias para la salud pública. Hay que reforzar el apoyo financiero al correspon- 

diente programa. 
El tabaquismo, dice el orador, está muy relacionado con los beneficios comerciales y la na- 

turaleza lucrativa del comercio de tabaco. Como los economistas son muy sensibles a este aspec- 

to del problema, seria interesante proceder a un análisis de la industria en términos costo - 

eficacia, habida cuenta de la utilización de considerables cantidades de energía térmica para el 

secado de las hojas de tabaco. En los países en desarrollo, donde se utiliza leña para este 
proceso, quizá suponga añadir una seria amenaza de desforеstación a las de contaminación atmos- 
férica y enfermedades provocadas por el hombre, como el cáncer del pulmón. 

El Dr. GRABAUSКAS, Director, División de Enfermedades no Transmisibles, dice que las alen- 
tadoras declaraciones de los delegados estimularán a la Organización a proseguir la preparación 
y ejecución de un programa global de prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. 
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Algunos delegados han puesto de relieve, con toda razón, la carga que las enfermedades no 
transmisibles constituyen tanto para los países en desarrollo como para los países industriali- 
zados. Como se expone en el anuario de estadísticas sanitarias mundiales) de 1984, en un núme- 
ro creciente de paises en desarrollo están aumentando los fallecimientos por enfermedades que 
normalmente afectaban a los países prósperos, al tiempo que disminuye la mortalidad por enferme- 
dades infecciosas y parasitarias. La delegada de la India ha señalado, con toda razón, que mu- 
chos paises en desarrollo que аún no han vencido a las enfermedades infecciosas sufren ahora 
epidemias de enfermedades no transmisibles que agravan aún más su situación. Por otro lado, co- 

mo han indicado varios delegados, los fondos asignados a los correspondientes programas son in- 
suficientes. La Organización, en colaboración con los países, está haciendo cuanto puede con 
los limitados recursos disponibles, incluidos los extrapresupuestarios. 

La declaración del delegado de Malta ilustra perfectamente la importancia que tiene un com- 
promiso nacional firme y demuestra lo mucho que puede hacerse con los recursos de la OMS, aunque 

sean limitados en términos monetarios, siempre que se utilicen correcta y activamente en ejecu- 
ción de la estrategia de salud para todos de la OMS. El uso adecuado de los recursos de la OMS 

como catalizador para estimulo del compromiso nacional y para tener acceso a la experiencia in- 

ternacional constituye un buen ejemplo de aplicación práctica del criterio de atención primaria 
de salud. El orador manifiesta su agradecimiento al Gobierno y al Ministerio de Salud y Medio 
Ambiente de Malta por la colaboración prestada. 

Los delegados pueden tener la seguridad de que las actividades del programa de diabetes se 

considerarán como un modelo para la prevención y lucha contra otras enfermedades no transmisi- 

bles. Lа Organización es partidaria de dar continuidad e intensificar ese tipo de programa de 

salud de la comunidad. El orador asegura también al delegado del Reino Unido que se mantendrán 
y fortalecèrán las estrechas relaciones de trabajo con organizaciones no gubernamentales como 
la Federación Internacional de la Diabetes (FID). La notable contribución de dicha organiza- 

ción al programa de diabetes de la OMS no se limita a sus importantes aportaciones de fondos, 

sino que incluye también colaboración intelectual. Se mantendrá el mecanismo conjunto de vigi- 

lancia y evaluación de programas dirigido por el Comité Ejecutivo Mixto OMS/FID sobre Diabetes. 
A la vista de los nuevos conocimientos y la experiencia acumulada en los diversos progra- 

mas, y atendiendo las peticiones de diversos delegados, la OMS seguirá colaborando estrechamen- 

te con los países, especialmente en la dirección y progresiva transformación, mediante investi- 

gación y desarrollo de los programas de prevención de las enfermedades en actividades de promo- 

ción y protección de la salud. En este contexto, el principio directivo será el concepto de 

modos de vida sanos introducido mediante las redes de atención primaria de salud en estrecha 

cooperación con otros sectores de la sociedad. Se prestará atención creciente a los vínculos 

entre los programas y las divisiones. Por consiguiente, el fortalecimiento de la investigación 

y el desarrollo, al menos en el ámbito mundial, tendrá lugar en el contexto del ensayo y ejecu- 

ción de un sistema integrado de prevención y lucha contra las principales enfermedades no trans- 

misibles, puesto en práctica a través de sistemas nacionales de salud basados en la atención 

primaria. Todas estas actividades tienen como objetivo desarrollar el programa integrado de 

lucha contra las enfermedades no transmisibles como parte de las actividades de salud de la co- 

munidad. 
Como han puesto de relieve muchos delegados, los problemas del tabaquismo y la salud tie- 

nen gran importancia. Las actividades en ese campo pueden utilizarse como ejemplo de conjunto 

de actividades genuinamente integradas en diversos niveles de la sociedad. El programa se está 

ejecutando en diversos sectores de programa, dentro y fuera de la competencia de la División de 

Enfermedades no Transmisibles. La Organización está de acuerdo en dar mayor relevancia a esta 

importante actividad de salud pública, de profundas consecuencias para la saluden general. Las 

directrices propuestas por las delegaciones de los Estados Unidos de América, Finlandia, el Iraq, 

el Reino Unido y otros países con respecto a las prioridades en el sector del tabaco y la salud 

están en linea con el criterio básico y el marco programático de la OMS. Como recomendó tam- 

bién el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, el problema del tabaquismo y la salud será objeto 

de ulterior examen por el Comité del Programa, establecido por el Consejo Ejecutivo, que se 

reunirá en octubre de 1985 y estudiará un informe cuya preparación está muy avanzada. 

En lo referente al problema de investigación mencionado por el delegado de Finlandia, la 

Organización está de acuerdo en que se necesita más bien una acción directa que una investiga- 

ción a gran escala. Las actividades a las que se refiere el proyecto de presupuesto por programas 

1 World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales, 1984. 
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no son sino unos pocos ejemplos de las que actualmente están en marcha. Además, se está hacien- 

do mucho más mediante otros programas de la División y de la Organización en general. 

La recomendación del delegado del Reino Unido con respecto a la ассión conjunta del Comi- 

té Olímpico Internacional y la OMS es muy importante y oportuna. Se está preparando un plan de 

acción, y el orador expresa su esperanza de que el coordinador del programa sobre el tabaco y 

la salud dedicará la máxima atención a este tema. 

El orador acoge con satisfacción los comentarios del delegado de Chipre. Debe darse am- 

plia publicidad a la experiencia de dicho país en la lucha contra la talasemia, utilizándola y 

adaptándola a otros países donde existe el problema. La OMS prestará cuanta asistencia le sea 

posible. En julio de 1985 se celebrará en Tailandia un curso de formación sobre talasemia or- 

ganizado por la OMS. Dado que cada año nacen más de tres millones de niños con importantes en- 

fermedades congénitas, y entre ellos cientos de miles que sufren de talasemia y de anemia dre- 

panocítica, los países afectados deben tener en cuenta que la carga que ello impone a las fa- 

milias y los servicios de salud puede evitarse, con gran eficacia en términos de costo, mediante 
la aplicación de medidas fiables de lucha en la comunidad. Agradece al delegado de Nigeria que 

haya llamado la atención sobre el problema de la anemia drepanocítica. Como ha dicho el dele- 

gado de Bélgica, aunque no existe un tratamiento radical para dicha enfermedad, puede utilizar- 
se el mismo sistema que para la talasemia, basado en la detección de heterocigotos, el aseso- 
ramiento genético y el diagnóstico fetal, siempre que sean culturalmente aceptables. Para fa- 

cilitar la aplicación de este sistema en los países en desarrollo se están ensayando pruebas 
sencillas para la detección de la anemia congénita y el diagnóstico fetal en los primeros tres 
meses. 

El orador afirma que ha tomado nota de los comentaríos del delegado de Bélgica sobre los 
problemas étícos que plantea la tecnología molecular moderna, y afirma que se prestará la de- 
bida atención a ese aspecto de la cuestión en la reunión que está previsto organizar para exami- 
nar con el mayor cuidado las cuestiones relativas a la práctica de la tecnología de control ge- 
nético. 

Refiriéndose a los comentarios del representante del Consejo Ejecutivo y varios delegados 
sobre restricciones financieras, el orador agradece la sugerencia de incrementar la asignación 
presupuestaria para el programa 13.17. Toma nota de dicha sugerencia, que presentará al Direc- 
tor General. 

El Dr. STJERNSWARD, Cáncer, dice que las observaciones de los delegados, sumamente útiles 
para la evolución ulterior del programa de lucha anticancerosa de la Organización, se examína- 
ráп con detenimiento para actuar en consecuencia. 

La prevención primaria es la medida de mayor rendimiento contra el cáncer. Se tienen ya 
suficientes conocimientos para prevenir un tercio de todos los casos de cáncer y para curar a 

un tercio de los enfermos si se hace un diagnóstico precoz y se dispensa el tratamiento apro- 
piado, así como para aliviar el dolor del enfermo para que al menos tenga una muerte digna. 

Como ha indicado el delegado de Finlandia, se conocen bien los efectos del tabaco, yase fu- 
me o se mastique; lo que hace falta es adoptar medidas en los países. Se necesita la voluntad 
política de los Estados Miembros para aplicar una legislación enérgica, elevar periódicamente 
los precios y facilitar educación sanitaria. Según datos recientes de la OMS, el cáncer del 
pulmón ha aumentado en un 200% en las mujeres y en un 116% en los varones en 28 países desarro- 
llados entre 1960 y 1980, a pesar de los conocimientos acumulados en más de 30 años sobre los 
efectos del tabaco para la salud. Cabe pues imaginar la situación de los paises en desarrollo que 
se hallan ante una epidemia de tabaquismo. Se sabe que un tercio de los casos de cáncer regis- 
trados en Asia Sudoriental son provocados por la propia víctima - al masticar el tabaco - y 

por tanto evitables. El ejemplo notable de Finlandia, donde están disminuyendo las tasas de 
mortalidad por cáncer de los varones en todo el país, reajustadas en función de la edad, junto 
con la incidencia en las mujeres, muestra lo que puede hacerse cuando existe esa voluntad. La 
experiencia en la India ha puesto de manifiesto que el hábito bimilenario de masticar tabaco 
puede modificarse provechosamente, lo mismo que el modo de vida. Siempre que la OMS formula po- 
líticas nacionales de lucha anticancerosa con los Estados Miembros y establece prioridades, se 
adopta la prevención del tabaquismo como uno de los métodos más rentables. Es muy grato obser- 
var que Chile, la India y Sri Lanka están haciendo eso exactamente, reasignando recursos para 
atender prioridades reales y dedicando los fondos disponibles a combatir el cáncer. No se ne- 
cesitan nuevos recursos. El empleo correcto de los recursos escasos, mediante una estrategia 
apropiada y las justas prioridades, puede tener gran repercusión en el cáncer incluso en países 
cuyo presupuesto para combatirlo es limitado. 

Se agradecen las observaciones favorables sobre el programa mundial que se está implantan - 
do de modo satisfactorio para aliviar el dolor causado por el cáncer. Actualmente se están 
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ensayando en 40 Estados Miembros pautas provisionales de la OMS para el alivio de ese dolor, 

que no es evitable pero si casi siempre controlable. Es de esperar que el programa de lucha 

contra el dolor pase a formar parte de las políticas sanitarias de los Estados Miembros. Ha 

sido alentador para el orador oír la introducción del Dr. Borgoño y su referencia a los aspec- 

tos humanitarios. Наbrán de transcurrir algunos anos antes de que puedan observarse los efec- 
tos de las medidas adoptadas sobre los conocimientos existentes en materia de prevención prima- 
ria y tratamiento. Entretanto, la adopción de medidas eficaces para aliviar el dolor es la 

única medida humanitaria posible en los países en desarrollo, donde se encuentran la gran mayo- 

ría de los cancerosos. 

El Dr. MUR, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, recuerda que el Cen- 
tro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer fue creado hace 19 anos en cumplimiento de 
una resolución de la Asamblea de la Salud. Los programas del Centro se exponen detalladamente 

en el informe anual. Señala a la atención de la Comisión algunas de las actividades del Centro 
relacionadas con cuestiones suscitadas por los delegados. 

Se ha insistido en la necesidad de contar con información exacta sobre la magnitud del 
problema del cáncer. El CIIC está colaborando con el Servicio del Cáncer en la sede de la OMS 

para tratar de actualizar las estimaciones del costo mundial del cáncer, publicadas en 1984 pa- 

ra el año 1975, y que indicaban que el cáncer del pulmón era el más frecuente en el varón,y el 
de la mama en la mujer. En las mujeres, el cáncer del pulmón ocupa el quinto lugar por orden 
de frecuencia. El CIIC publicará pronto un resumen de los datos sobre la frecuencia relativa 
en 50 paises en desarrollo. Para reunir esos datos, el CIIC ha colaborado estrechamente con 

los registros del cáncer existentes en el mundo entero. Un obstáculo creciente para la labor 

de esos registros es la obligación de asegurar su carácter confidencial, con lo cual disminuye 
su eficacia en la determinación de las causas de esa enfermedad maligna. 

El CIIC ha examinado recientemente los riesgos que plantea el hábito de fumar tabaco,pres- 
tando especial atención al tabaquismo forzado o pasivo. Se están ideando métodos para estimar 
objetivamente los efectos del tabaquismo pasivo mediante la determinación de la nicotina pre- 
sente en la orina. 

Consciente de que el hábito de masticar tabaco se va extendiendo y la industria tabacale- 

ra está tratando de que cunda la idea de que ese hábito no es tan nocivo después de todo, el 

CIIC ha estudiado el hábito de masticar betel, tan frecuente en el subcontinente indio, y en 

particular la nitrosación del alcaloide arecolina en la nuez areca. Algunas de esas sustancias 

son сarcinogénicas en animales de experimentación. 
El CIIC está verificando la hipótesis según la cual muchos de los casos de cáncer del es- 

tómago guardan relación con la nitrosación еndógena de aminas secundarias en ese órgano, obser- 

vando los efectos de la vitamina C en la formación de compuestos nitrosados endógenos. La vi- 

tamina C quizá resulte ser un método de prevención relativamente barato. 

En colaboración con el Gobierno de China, el CIIC acaba de finalizar un estudio de inter- 

vención acerca del efecto de una preparación de retinol- riboflavina -zinc sobre el riesgo de las 

lesiones precancerosas del esófago. En China, el cáncer del esófago plantea un problema incluso 

mayor que el que el cáncer del pulmón supone para el Reino Unido. El CIIC ha iniciado asimismo 

un programa sobre los efectos de la nutrición en general en los riesgos de contraer cánceres co- 
mo el de la mama. 

En Gambia está a punto de iniciarse un gran estudio de intervención sobre el efecto de la 

vacuna contra la hepatitis B para determinar si el programa de vacunación podría originar en 

el plazo de 30 años una reducción del riesgo de contraer carcinoma primario hepatocelular. El 

Gobierno de Gambia no ha escatimado estímulos, el Gobierno de Italia ha donado generosamente más 

de Us$ 4 000 000 y la industria ha proporcionado la vacuna. Son de buen augurió para ese estu- 

dio los conocimientos técnicos aportados por conducto de la División de Enfermedades no Trans- 

misibles en la sede de la OMS, el uso de los servicios de vacunación del Programa Ampliado de 

Inmunización y el apoyo facilitado por el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido. 

El CIIC también está investigando los riesgos planteados por los productos químicos en el 

medio laboral y los efectos a largo plazo de la exposición a la fibra de vidrio, sustancia 

cada vez más utilizada para sustituir al amianto carcinogénico. 

El Centro está estudiando en Colombia los efectos a largo plazo de los plaguicidas en la 

horticultura. 
Se han evaluado los estudios sobre detección del cáncer del cuello uterino. A juicio del 

Centro, puede reducirse la mortalidad por esa enfermedad siempre que la detección se efectúe a 

escala nacional. 
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El CIIC ha estudiado los efectos de los tratamientos contra el cáncer, en particular los 

efectos a largo plazo de la radiación para tratar el cáncer del cuello uterino, y examina ahora 

los problemas planteados en enfermos que estuvieron sometidos a una prolongada quimioterapia 
para tratar enfermedades malignas. El CIIC atribuye gran importancia a la formación y la ense- 
ñanza, mediante un programa de becas destinado a formar epidemiólogos tanto en los paises en 

desarrollo como en los desarrollados, así como con un programa de cursos. Recientemente se han 
organizado cursos en la Argentina, Australia, el Camerún, Italia, el Perú y Tailandia, y para . 

una fecha próxima está previsto uno en Malasia. Pero no basta con formar epidemíólogos sino 
que además debe prestarse atención a sus perspectivas profesionales. 

El orador agradece las observaciones de los delegados de China y de la Unión de Reрúblicas 
Socialistas Soviéticas respecto a los programas del Centro. 

El Dr. BOTHIG, Enfermedades Cardiovasculares, agradece a los delegados sus observaciones 
de apoyo y estimulo. 

El delegado del Uruguay y la delegada de la India han aludido a la prevalencia creciente 
de las enfermedades cardiovasculares en algunos paises en desarrollo. A este respecto, señala 
a la atención de la Comisión el programa intensificado de lucha contra las enfermedades cardio- 
vasculares, emprendido en 1983 en cumplimiento de la resolución WHA36.32. En 1984 finalizó la 

preparación de ese programa, que se está ejecutando ahora, con dos componentes principales. 
El componente principal de la acción encaminada a combatir la cardiopatía coronaria, de acuerdo 
con las estrategias propuestas nor el Comité de Expertos de la OMS en Prevención de las Cardio- 
palas Coronarias,' consiste en colaborar con los Estados Miembros interesados en la preparación 
de programas nacionales de prevención. El Comité de Expertos de la OMS en Prevención y Lucha 
contra las Enfermedades Cardiovasculares, en la Comunidad, reunido en Ginebra en diciembre de 
1984, ha propuesto pautas para la aplicacíón de los conocimientos científicos actuales en mate- 
ria de prevención de las enfermedades cardiovasculares en la vida cotidiana. El informe de di- 
cho Comité se publicará en breve.2 El segundo componente es la prevención de la fiebre reumáti- 
ca y de las cardiopatías reumáticas en los países en desarrollo. Las actividades se dirigen 
actualmente desde la sede de la OMS, pero se prevé que las regiones y los paises Miembros de la 
OMS se encarguen pronto de la gestión de las actividades del programa. El programa propuesto 
tiene por objeto aplicar los conocimientos existentes y las técnicas apropiadas donde más se ne- 
cesiten. En lo esencial es un programa orientado hacia la prestación de servicios, no un pro- 
yecto de investigación. 

Respecto a la prevención primordial, a saber, la prevención de la aparición de factores de 
riesgo en los paises en desarrollo, el orador hace notar la recomendación de una reunión de in- 
vestigadores principales de programas generales de lucha contra las enfermedades cardiovascula- 
res en los paises en desarrollo, según la cual ahora debe insistirse en los métodos destinados 
a integrar en la atención primaria de salud las medidas de lucha contra esas enfermedades, me- 
didas vinculadas a prevención primordial. La primera reunión conjunta de investigadores para 
la elaboración de métodos aplicables a los programas de prevención y lucha contra las enferme- 
dades cardiovasculares en relación con la atención primaria de salud se celebrará en junio de 
1985 en Ginebra. 

El delegado de Chipre ha hecho referencia a las investigaciones y a las medidas de lucha 
contra la hipertensión. En su 76a reunión, el Consejo Ejecutivo examinará un informe de un 
grupo de estudio sobre la tensión arterial en los niños.3 La Oficina Regional de la OMS para 
Europa está encargada de la mayoría de las investigaciones sobre hipertensión efectuadas bajo 
la coordinación de la OMS. Uno de los programas, el de vigilancia, está destinado a observar 
la intensidad de la lucha comunitaria contra la hipertensión con ayuda del centro colaborador 
de la OMS en Gotemburgo (Suecia). La OMS presta apoyo a otros dos programas de investigación. 
El proyecto INTERSALT, iniciado por la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología (SFIC), 
tiene por objeto examinar la relación entre la excreción de sodio y de potasio y la tensión ar- 
terial; en é1 participan unos 50 centros del mundo entero. El estudio CARDIAC tiene la finali- 
dad de examinar la relación existente entre los factores alimentarios, por un lado, y la ten- 
sión arterial y las principales enfermedades cardiovasculares, por otro. 

1 Véase OMS, Serie de Informes Técnicos, No 678, 1982. 

2 En la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 
3 

OMS, Serie de Informes Técnicos, Ñ 715, 1985. 
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Varios delegados han aludido al proyecto MONICA. Al orador le es grato informar de que 

el proyecto se está realizando satisfactoriamente. En 1984 se han desplegado esfuerzos ince- 
santes para simplificar la gestión y garantizar la calidad de todo lo relacionado con el pro- 
yecto, en el que participan unos 40 centros de 26 paises. 

El orador informa al delegado de Polonia, respecto al problema de la muerte cardiaca súbi- 
ta, de que en octubre de 1984 se reunió un grupo científico de la OMS para examinar el tema; el 
informe correspondiente se está preparando para ser publicado. El representante del Consejo 
Ejecutivo y la delegada de la India han mencionado los adelantos registrados en los procedi- 
mientos de diagnóstico. En 1986 se reunirá un comité de expertos de la OMS en las técnicas de 
diagnóstico apropiadas para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. La OMS está 
colaborando con la SFIC en la organización de varios grupos especiales. Uno se reunió en 1984 
para estudiar la nomenclatura de los arteriogramas coronarios. Próximamente se reunirá un gru- 
po especial sobre angioplastia coronaria transluminar percutánea. 

Como han dicho el representante del Consejo Ejecutivo y el delegado del Reino Unido, va- 
rios miembros del Consejo Ejecutivo, en su 75a reunión, se mostraron resueltamente partidarios 
de que siga facilitándose suficiente apoyo central al proyecto MONICA y al programa intensifí- 
cado de prevención de las enfermedades cardiovasculares. Al orador le es grato informar 
de que el Director General ha liberado fondos adicionales con cargo al Programa del Director 
General para Actividades de Desarrollo para el próximo bienio, asignando US$ 85 000 al primero 
y US$ 110 000 al segundo. 

El Dr. MASIRONI, Tabaco y Salud, agradece las claras orientaciones formuladas por los de- 
legados para fortalecer las actividades del programa sobre tabaco y salud. 

Tiene la satisfacción de comunicar a la Comisión que se ha firmado un acuerdo de princi- 
pio entre el Director General de la OMS y el Presidente del Comité Olímpico Internacional, 
Sr. Samaraпch, en el que se prevé que las dos organizaciones cooperarán en la tarea de fomen- 
tar los modos de vida sanos, incluyendo en ese concepto una nutrición apropiada, la moderación 
en el consumo de alcohol, una mayor responsabilidad personal en materia de salud y, por supues- 
to, la renuncia al hábito de fumar, todo lo cual ha de conducir al mejoramiento de la salud y 
de la condición física. En la OMS, la División de Información Pública y Educación Sanitaria 
será el punto focal de esa colaboración. El acuerdo es muy reciente y no se conocen todavía 
muchos de sus detalles. Se organizarán actividades orientadas hacia el público general y otras 
dirigidas a los deportistas y atletas. El Dia Mundial de la Salud de 1986 tendrá por lema 

"Vida sana, todo el mundo gana" y ofrecerá una oportunidad para intensificar la acción y pa- 
ra tratar, en particular, de contrarrestar las ideas erróneas fomentadas por la industria del 
tabaco en sus intentos publicitarios de relacionar el hábito de fumar cigarrillos con las acti- 
vidades deportivas. 

En respuesta a la sugerencia formulada por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, las ac- 

tividades del programa sobre tabaco y salud se señalarán a la atención del Comité del Programa 
en su próxima reunión, con miras a que sean luego examinadas por el Consejo Ejecutivo. Está en 
preparación un informe acerca del programa de la OMS sobre tabaco y salud que se presentará al 
Comité del Programa en octubre de 1985. 

EXAMEN DE PROYECTOS DE RESOLUCION 

Prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

las delegaciones de Bulgaria, el Canadá, Cuba, Checoslovaquia, China, Finlandia, Hungría, la 

India, Islandia, Mauricio, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República 

Democrática Alemana, Suecia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Viet Nam, sobre 

prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles crónicas, cuyo texto es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.49 y WHАЗ6.32, que dieron lugar al rápido desarrollo 

de un programa a largo plazo de lucha contra las enfermedades cardiovasculares especial- 

mente orientado a las investigaciones sobre prevención, etiología, detección precoz, tra- 

tamiento y rehabilitación; 

Enterada del informe del Director General sobre los progresos de la Estrategia mun- 

dial de salud para todos en el año 2000,1 en el que se señala la creciente importancia de 

1 Véase el documento WHA38 /1985/REС/1, anexo 6. 
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las enfermedades no transmisibles crónicas, en particular las del sistema cardiovascular, 

los cánceres y la diabetes mellitus, como principales factores de influencia adversa en 
la expectativa de vida y la salud en general, tanto en los paises desarrollados como en 

los paises en desarrollo; 

Habida cuenta de que cada vez hay más indicaciones de que existen factores comunes a 

diversas enfermedades no transmisibles, como la influencia en su etiología o su agravación 

por el hábito de fumar u otros elementos del modo de vida; 

Habida cuenta también de las propuestas relativas a la aplicación de los conocimien- 

tos existentes en los servicios nacionales de salud formuladas por el Comité de Expertos 
de la OMS sobre Prevención y Lucha contra las Enfermedades Cardiovasculares en la Comuni- 

dad,1 así como en el informe presentado al Comité Mixto UNICEF�OMS de Política Sanitaria 
en su 24a reunión acerca de la prevención de la fiebre reumática y de la cardiopatía reu- 
mátiсa,2 y por el Grupo de Estudio de la OMS sobre Diabetes Mellitus,1 además de las re- 

comendaciones de la reunión convocada por la OMS para reexaminar la situación actual de 
la prevención y la lucha contra el cáncer del pulmon,3 

1. EXPRESA SU SATISFACCION por los crecientes esfuerzos que la Organización despliega 
para coordinar las actividades científicas sobre prevención y lucha contra las enfermeda- 
des no transmisibles crónicas y por los resultados obtenidos hasta la fecha; 

2. PIDE a los Estados Miembros: 
1) que evalúen la importancia de las enfermedades no transmisibles en sus paises; 

2) que, cuando ese problema tenga gran prioridad, promuevan y efectúen estudios co- 
munitarios que permitan adoptar medidas basadas en la población para prevenir y com- 
batir las afecciones cardiovasculares, el cáncer de pulmón, la diabetes mellitus, las 

afecciones crónicas de las vías respiratorias y otras enfermedades no transmisibles 
y que, cuando esas medidas ya se estén aplicando, intercambien información acerca de 

sus modalidades prácticas y la formación del correspondiente personal; 
3) que ofrezcan a otros Estados Miembros oportunidades de adiestramiento y de for- 

mación especializada para combatir en la comunidad las enfermedades cardiovasculares 
y otras enfermedades no transmisibles, en el marco de los servicios de salud, y que 
faciliten información acerca de los criterios nacionales aplicados a la definición 
de personas expuestas, detección precoz, terapia y rehabilitación; 
4) que recurran a los conocimientos más recientes sobre lucha contra las enfermeda- 
des no transmisibles crónicas con el fin de preparar, ensayar e introducir en los 

servicios de salud existentes modelos de lucha integrada contra varias afecciones 
crónicas; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine la posibilidad de incluir en el Octavo Progra- 
ma General de Trabajo, para proseguir e intensificar el Séptimo Programa General de Traba- 
jo, actividades de investigación y desarrollo destinadas a incorporar la prevención y la 

lucha combinadas contra varias enfermedades no transmisibles en sistemas de salud basados 
en la atención primaria; 

4. PIDE al Director General, habida cuenta de la capital importancia que las enfermeda- 
des no transmisibles presentan en diversos paises para la aplicación de sus estrategias 
de salud para todos en el año 2000: 

1) que intensifique las medidas destinadas a promover la prevención de las enfer- 
medades cardiovasculares, a modo de ejemplo aplicable a otras enfermedades no trans- 
misibles; 

2) que fomente y apoye la ejecución de estudios comunitarios con el fin de combatir 
conjuntamente diversas enfermedades no transmisibles relacionadas con factores de 

riesgo; 

3) que promueva en particular la coordinación dentro de la OMS de los programas cu- 
yo objetivo sea modificar los factores de riesgo estrechamente relacionados con los 
diversos modos de vida; 

4) que movilice los recursos necesarios para el intercambio de protocolos de estu- 
dio y de experiencia entre los Estados Miembros que participen en esta iniciativa; 

1 Los informes se publicarán en la Serie de Informes Técnicos de la OMS. 

2 Documento JC24/UNICEF- WH0/83.4(д). 

Bulletin of the World Health Organization, 60(6): 809 (1982) - Bulletin de l'Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 61(1): 23 (1983). 
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5) que estimule y patrocine la organización de seminarios en los Estados Miembros 
con objeto de facilitar el rápido intercambio de informaciones sobre la ejecución 
práctica de los programas de lucha. 

El Presidente ha sido informado de que la delegación de Malta desea que se la incluya enla 
lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. MÜLLER (República Democrática Alemana) presenta el proyecto de resolución en nombre 
de los patrocinadores y señala que en la resolución WHA29.49 se insistió en la conveniencia de 
fomentar las investigaciones, dentro del programa a largo plazo de enfermedades cardiovascula- 
res, y que en la resolución WHА36.32 se instó a los Estados Miembros a que prestaran particular 
atención a la inclusión en sus planes nacionales de salud de medidas amplias de lucha contra las 
enfermedades cardiovasculares. En los últimos años han cristalizado las ideas sobre la aplica - 
ción de un criterio integrado a la lucha contra las enfermedades crónicas o sus factores de ries- 
go, ideas que se recogen en los párrafos 74 -78 del informe del Consejo Ejecutivo, y en el acta 

resumida de la 22a sesión de la 75a reunión del Consejo Ejecutivo.1 Por el hecho de tener gran 
experiencia, que puede ser útil, en ese sector y con el fin de apoyar la aplicación del crite- 

rio integrado, la República Democrática Alemana ha presentado el proyecto de resolución y agra- 

dece el apoyo recibido de los demás paises copatrocinadores. 

La resolución tiene por objeto fomentar la aplicación de un criterio integrado a diversas 
enfermedades que contribuyen en gran medida a la morbilidad, la mortalidad y la invalidez, yel 
interés que se presta en ella a la prevención concuerda perfectamente con el programa general 
de la OMS. Es evidente que las ideas contenidas en el proyecto de resolución pueden adaptarse 
a los distintos sistemas de atención de salud. Habida cuenta de que son varios los paises que 

poseen una experiencia valiosa en lo que atañe a los programas de prevención de determinadas en- 

fermedades y a la lucha contra las enfermedades no transmisibles en general, es necesario que se 

intensifiquen los intercambios de experiencia y de conocimientos especializados; por esta razón 

en el proyecto de resolución se sugiere que se considere la inclusión en el Octavo Programa Ge- 

neral de Trabajo de la prevención y la lucha combinadas contra las enfermedades no transmisi- 
bles. La delegación del orador ya ha señalado la necesidad de vincular las investigaciones so- 

bre sistemas de salud con otros grupos de programas, y el proyecto de resolución constituye asi- 

mismo un intento de establecer esa vinculación. 

El Dr. GRECH (Malta) propone que, habida cuenta de que la nutrición influye en gran medida 

en la incidencia de hipertensión, enfermedades cardiovasculares y diabetes, se añadan al final 

del tercer párrafo del preámbulo las palabras "entre ellos una nutrición desequilibrada ". 

El Dr. MÜLLER (República Democrática Alemana) dice que los patrocinadores no tienen incon- 

veniente en que se incorpore la enmienda. 

Se aprueba el proyecto de resolución con la enmienda introducida.2 

Colaboración con las organizaciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial 

de salud para todos 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución presentado por 

las delegaciones del Canadá, Cuba, Finlandia, la India, Zambia yZimbabwe, cuyo texto es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHА34.36, y reafirmando el compromiso respecto a la aplicación de 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 mediante los esfuerzos, combina- 

dos por solemne decisión de los gobiernos, los pueblos y la OMS; 

Consciente de que el logro de la meta de la salud para todos en el arlo 2000 es parte 

integrante del desarrollo social y económico internacional y constituye una contribución 

directa a la paz mundial; 

Subrayando la necesidad crucial de una auténtica asociación entre los gobiernos, lasor- 

ganizacíones no gubernamentales y la OMS con el fin de alcanzar la salud para todos enel año 2000; 

1 Documento ЕВ75/1985/REС/1, pp. 307 -309. 

2 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 
solución WHA38.30. 
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Reconociendo el compromiso de las organizaciones no gubernamentales y la magnitud de 

recursos que pueden movilizar con vistas a la aplicación de las estrategias de salud para 

todos; 

Teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las Discusiones Técnicas ce- 

lebradas durante la 38а Asamblea Mundial de la Salud sobre colaboración con las organiza- 

ciones no gubernamentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a todas las organizaciones no gubernamentales con objeto de que 
apoyen las estrategias de salud para todos, y les pide que participen y utilicen más los 

recursos nacionales e internacionales con ese fin; 

2. EXHORTA a las organizaciones nacionales no gubernamentales: 

1) a que se comprometan realmente a aplicar las estrategias de salud para todos en 

el año 2000; 

2) a que establezcan una estrecha colaboración con los gobiernos, en un espíritu de 

verdadera asociación, para aplicar politices y programas nacionales; 

3) a que estimulen y apoyen por todos los medios a los grupos de autoasistencia y 
autoayuda en el plano comunitario para la aplicación eficaz de la atención primaria 
de salud; 

4) a que establezcan mecanismos nacionales apropiados de coordinación, por ejemplo 

consejos nacionales de organizaciones no gubernamentales, a fin de centralizar lasac- 

tividades no gubernamentales en el sector de la salud y sectores conexos; 

3. INSTA a las organizaciones internacionales no gubernamentales: 

1) a que adopten medidas apropiadas para intensificar la colaboración entre las or- 

ganizaciones nacionales no gubernamentales y los Estados Miembros; 

2) a que colaboren con la OMS y otras organizaciones internacionales en la presta- 

ción de apoyo y cooperación; 

3) a que coordinen sus actividades para asegurar el apoyo y la cooperación mutuos; 

4. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que promuevan, fomenten y apoyen el concepto de asociación, recabando la par- 

ticipación de las organizaciones no gubernamentales en la formulación de políticas y 

en la planificación, aplicación y evaluación de las estrategias nacionales; 
2) a que estimulen y apoyen el establecimiento de grupos no gubernamentales de au- 

toayuda y autoasistencia en el plano comunitario, dando particular importancia a los 
grupos de mujeres, con objeto de aplicar eficazmente los criterios de atención prima- 
ria de salud; 

3) a que fomenten la participación activa de organizaciones de jóvenes y de estu- 
diantes, es decir de la generación que habrá de asumir la responsabilidad de la salud 

mundial en el año 2000; 

4) a que estimulen y apoyen el establecimiento de mecanismos no gubernamentales de 

coordinación o de otros mecanismos apropiados en el plano nacional para facilitar el 
diálogo y la estrecha consulta sobre asuntos de salud; 

5) a que utilicen la capacidad técnica y la experiencia de las organizaciones no 
gubernamentales por medio de consultas y a que, con ese fin, hagan inventario de sus 

recursos, capacidades y actividades de colaboración con los gobiernos; 
6) a que faciliten la movilización de recursos adecuados para la labor de las orga- 
nizaciones nacionales no gubernamentales; 

5. PIDE a los comités regionales que estudien formas y procedimientos de fortalecer la 

participación de las organizaciones no gubernamentales nacionales y regionales en la apli- 
cación de las estrategias nacionales y regionales de salud para todos; 

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que examine el marco actual de la colaboración de la OMS 

con las organizaciones en el sector no gubernamental, junto con los reglamentos y procedi- 
mientos existentes, con miras a fortalecerlo y hacerlo más eficaz; 

7. PIDE al Director General: 

1) que prosiga sus gestiones para promover la participación de las organizaciones 
internacionales no gubernamentales en la Estrategia mundial de salud para todos; 
2) que fomente y apoye las actividades de asociación de los Estados Miembros, la 

OMS y las organizaciones no gubernamentales encaminadas a la aplicación de las estra- 
tegias de salud para todos; 

3) que examine periódicamente los progresos realizados en la promoción y el fomento 
de la colaboración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. 

El Presidente ha sido informado de que las delegaciones de Rwanda y Trinidad y Tabago de- 
sean que se las incluya en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 
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La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) presenta el proyecto de resolución en nombre de los patroci- 
nadores y dice que la necesidad de tal resolución ha sido largamente debatida durante las Dis- 
cusiones Técnicas, que han venido a consolidar los esfuerzos por establecer las mejores rela- 
ciones entre las organizaciones no gubernamentales, la OMS y los Estados Miembros. Esta armo- 

nía de relaciones ha llegado a un punto en el que es necesario tomar una decisión concreta enca- 
minada a constituir una asociación duradera y fructífera. La resolución representa esa deci- 
sión. Los patrocinadores están persuadidos de que los elementos fundamentales de esta asocia- 
ción ya existen; las partes son plenamente conscientes de sus respectivas cualidades y defectos 
y no se hacen ilusiones respecto de los demás, pero comprenden que se necesitan unas a otras 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. ¿Cabe imaginar base más sólida 
para el matrimonio? Los patrocinadores creen que no y esperan que la Comisión apruebe el pro- 
yecto de resolución. 

El Dr. SULAIMAN (Nigeria) pide que su delegación sea incluida en la lista de patrocina- 

dores. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta el deseo de pro- 

poner algunas enmiendas que no tienen más objeto que mejorar y reforzar la resolución y espera 

que sean aceptables para los patrocinadores. En el párrafo 2(2), deberían insertarse después 

de la palabra "nacionales" las palabras "de salud para todos ". En el párrafo 3(1), después de 

"Estados Miembros ", deberían añadirse las palabras "en la aplicación de las estrategias de sa- 
lud para todos ". En el párrafo 3(2), después de "cooperación ", deberían añadirse las palabras 

"a las actividades de salud para todos ". En el párrafo 3(3) deberían añadirse, después de 

"mutuos ", las palabras "en materia de salud ". En el párrafo 4(1) deberían añadirse, después 

de "nacionales ", las palabras "de salud para todos ". En el párrafo 4(5), debería insertarse 

después de "colaboración" la palabra "sanitaria ". 

La Sra. TAGWIREYI (Zimbabwe) considera que las enmiendas no modifican el fondo del pro- 

yecto de resolución y que los patrocinadores pueden aceptarlas. 

El Dr. CHIDUO (Repйblica Unida de Tanzanía) pide que su delegación sea incluida en la 

lista de patrocinadores. 

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

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 

1 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.31. 
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Sábado, 18 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

1. 40 INFORME DE LA COMISION A (documento А38/37) 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura al proyecto de 4° informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHА38/1985/REС/2). 

2. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1986 -1987: Punto 22 del orden del 

da (documentos РВ/86 -87 y ЕВ75/1985/REС/1, parte II) (continuación) 

ASUNTOS DE POLITICA DEL PROGRAMA: Punto 22.2 del orden deldia (documentos PВ/86-87 y ЕВ75/1985/REС/1, 

parte II, capitulo II) (continuación) 

Apoyo al programa (sección 5 de la Resolución de Apertura de Créditos; documentos РВ/86 -87, 

páginas 275 -291; ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II, capítulo II, párrafos 79 -81; y А38 /INF.DOC. /7) 

El Dr. BORGOÑO, representante del Consejo Ejecutivo, manifiesta que el Consejo consideró 

de gran importancia el apoyo de información sanitaria (programa 14). En términos generales, la 

calidad de los documentos y publicaciones es bastante satisfactoria, y ha sido elogiada tanto 

en la Asamblea de la Salud como en el Consejo Ejecutivo. Sin embargo, el Consejo compartió la 

preocupación del Director General en lo que atañe a la distríbución de documentos y publicacio- 

nes, y en particular en relación con la necesidad de que lleguen oportunamente a manos de quie- 
nes más lo necesitan y que la distribución no se interrumpa a ciertos niveles, en las regiones 

o en los paises, en detrimento de la eficacia de esta actividad, importante y relativamente cos- 
tosa. En consecuencia, el Consejo deseó insistir en la necesidad de fortalecer y mejorar 

la distribución de documentos y publicaciones, a fin de que éstos lleguen a manos de quienes 
más los necesitan en el más breve plazo posible. Por ello la obtención por las regiones de apo- 
yo en el plano nacional tiene especial importancia, tanto en lo que atañe a las publicaciones 
de ámbito mundial editadas por la Sede, como a las suyas propias; por cuanto la mayoría de las 

regiones, aunque no todas, cuentan con programas de publicaciones de gran utilidad para los 
paises de la región. 

El cuadro consultivo sobre información sanitaria y biomédica, integrado por expertos en 

información sanitaria externos a la Organización, cumplirá una importante función al evaluar 
la necesidad de revisar las politices y normas en materia de publicaciones. La retroinforma- 
cíón a partir de ese cuadro puede suponer una importante contribución para mejorar la calidad 
de un programa que tiene ya un nivel satisfactorio. 

El examen de los servicios lingüísticos puso de manifiesto que algunos paises no siempre 
se sentían "interpretados" idiomáticamente en las diversas lenguas. Es necesario, por consi- 
guiente, mejorarlos y, a tal fin, organizar el proceso de retroínformación desde los países 
y coordinar de forma más estrecha dichos servicios. El Consejo consideró de gran utilidad la 
aplicación sistemática de técnicas basadas en la utilización de computadoras a la terminología 
de información sanitaria; esa actividad será firmemente apoyada y fortalecida. 

Los fondos del presupuesto ordinario destinados al programa ascienden aproximadamente a 

US$ 34 000 000, y los fondos extrapresupuestarios a US$ 8 500 000. Por consiguiente, es nece- 
sario hacer todo lo posible para racionalizar la utilización de una cantidad tan sustancial de 
dinero y para evaluar las publicaciones que hayan podido suscitar dudas en cuanto a su nivel de 
calidad, a su continuidad y a su mayor o menor difusión. 
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En relación con el programa 15 (Servicios de apoyo) se plantearon tres cuestiones. La 
primera se refería a los enérgicos esfuerzos que es necesario hacer para contratar mayor núme- 
ro de mujeres para ocupar puestos de categoría profesional. En la Comisión B ha tenido lugar 
un debate al respecto.l En la reunión de enero del Consejo Ejecutivo la Dra. Law, a quien el 
Director General pidió que preparara un estudio sobre la cuestión, facilitó una serie de datos 
que pueden ser de interés para la Comisión. La Región de las Américas ha sobrepasado la meta 
fijada y cuenta ya con un 30% de cargos de responsabilidad de categoría profesional ocupados 
por mujeres. Los porcentajes medios de la Organización en su conjunto y de la Región de Europa 
han alcanzado la cifra propuesta como meta recientemente modificada. Por el contrario, la pro- 
porción es sólo del 7% en la Región del Mediterráneo Oriental y del 12% en la de Asia Sudorien- 
tal, lo que pone de manifiesto la necesidad de proseguir la acción para alcanzar el objetivo y 

que falta todavía bastante para trasladar del plano de las palabras al de los hechos cuanto en 
la Comisión B se ha dicho sobre la función de la mujer en la salud y desarrollo. 

En conexión con el programa 15.4 (Equipo y suministros para los Estados Miembros), hay que 
poner de relieve la necesidad de información de los paises en lo que atañe a la adquisición 

de equipo y suministros. Una información completa facilitada a su debido tiempo, no sólo so- 
bre el tipo de equipo sino también sobre todas sus especificaciones, facilitará enormemente la 

importante función de la Organización en la utilización eficaz y expeditiva de los recursos na- 
cionales, interregionales y mundiales, lo que permitirá conseguir la mejor calidad posible. 

Por último, en lo que atañe a la labor de apoyo para el informe bienal y los informes fi- 

nancieros del Director General en el marco del programa 15, hay que recordar que en varias oca- 
siones el Consejo ha formulado diversas propuestas que deben tenerse en cuenta en la actividad 
cotidiana. 

Apoyo de información sanitaria (programa 14) 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) señala que, en la reunión de enero del Consejo Ejecutivo, el 

Director General manifestó que no estaba seguro de que los Estados Miembros aprovecharan debi- 
damente el notable volumen de información generado por la OMS. Su delegación manifestó con- 

formidad con las conclusiones a que se llegó con carácter general en el debate subsiguiente, 
en el sentido de que las publicaciones de la OMS, en conjunto, cumplen adecuadamente su fun- 

ción desde el punto de vista de la información y de la educación permanente y de que no exis- 
ten duplicaciones innecesarias, pero que cabe introducir mejoras. Cuando se examinó por pri- 
mera vez la idea de publicar el Foro Mundial de la Salud, se expresó el temor de que duplicara 
publicaciones ya existentes. No ha ocurrido así, aunque la revista parece tener la vocación 
de hacer campaña por "la salud para todos ". La presentación y legibilidad, tanto del Bulletin 
of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, como del 

World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales 
ganarían mucho si se podaran algunos artículos excesivamente farragosos. El International 
Digest of Health Legislation - Recueil international de Législation sanitaire, resulta de más 
dificil lectura en su forma actual que antes y, en los últimos años, la Crónica de la OMS ha 
perdido en parte su carácter inequívocamente científico. 

La delegación del Camerún tiene la gran satisfacción de felicitar a los editores de la re- 

vista Salud Mundial por su presentación amena y atractiva y su fácil lectura. A ese respecto 
merece especial mención el número de diciembre de 1984 dedicado a la esquistosomiasis. 

Los últimos Cuadernos de Salud Pública y la publicación sobre la atención primaria de sa- 

lud en China2 tienen un interés indudable y han sido preparados con gran esmero. 

Como ha señalado el Dr. Borgoño, hay que lamentar la ausencia total de autores de América 

Latina, región que según ha podido comprobar el orador en el curso de su visita, es fuente de 

una abundante documentación que otros paises en desarrollo podrían muy bien utilizar por la 

analogía de las situaciones. Cabe decir lo mismo en cierta medida de la Región de Asia Sud- 

oriental, en la que el idioma no impide utilizar esa fuente de información. Las publicaciones 

editadas por la Sede deben reflejar, en la forma y en el fondo, la dimensión mundial de la OMS. 

A falta de cifras relativas a 1984 y 1985, es dificil saber si las publicaciones llegan a un 

número mayor de lectores. Sin embargo, por su calidad y variedad, el conjunto de las publica- 

ciones de la Sede justifican hasta el último céntimo que se les asigna en los presupuestos. La 

delegación del orador estima asimismo que seria conveniente que de vez en cuando una u otra de 

1 Véanse las actas resumidas de la 2a sesión, sección 6, y 3a sesión, sección 3. 

2 
Atención primaria de salud. La experiencia China: informe de un seminario interregio- 

nal, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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las revistas presentara articulos sobre la eficacia de algunos medicamentos tradicionales para 

el tratamiento de determinadas enfermedades. 

Por último, hay que felicitar a la Organización por el pronto envio a los paises africa- 

nos de la documentación para la Asamblea de la Salud en curso, que ha venido a poner de manifies- 

to que la OMS ha tomado buena nota de las contestaciones de los Estados Miembros a su cuestio- 

nario. Cabe esperar que se siga haciendo así en el futuro. 

El Dr. TRAORÉ (Malí) acoge con satísfaccíón la posibilidad que se presenta de examinar el 

apoyo de información sanitaria (programa 14) en la Comísión A. Su delegación atribuye gran 

importancia al programa, ya que la amplia difusión de la información sanitaria, no sólo contri- 

buye al intercambio de experiencias, sino que facilita también al personal de salud que traba- 

ja en los paises una información muy útil que le ayuda a realizar adecuadamente sus tareas. 

La delegación de Mal tiene en alta estima la gran calidad de las publicaciones de la OMS, 

pero las autoridades del país, por falta de recursos financieros no logran utilizarlas y difun- 

dirlas como seria oportuno, dificultad con que tropiezan otros paises. Es económicamente impo- 

sible facilitar a cada médico que trabaje en las zonas rurales o en la administración sanitaria 

central una serie apropiada de publicaciones de la OMS. Para salvar ese obstáculo, el Ministe- 

rio de Salud Pública y Asuntos Sociales, en colaboración con la Escuela Nacional de Medicina y 
Farmacia, estudia la posibilidad de preparar un boletín de coordinación en el que se publique, 

no sólo información sanitaria nacional, sino también una reseña de la política sanitaria inter- 

nacional, utilizando como base las diversas publicaciones de la Organización. 

La delegación del orador observa también con agrado que, según se desprende de los párra- 

fos 2y 4 de la presentación del programa 14, la OMS seguirá aumentando la cooperación técnica en 
el establecimiento y aplicación de politices y programas nacionales en el sector del apoyo de 

información sanitaria, y que las oficinas regionales, además de aportar asistencia para la eva- 
luación de las necesidades de los paises y el establecimiento de políticas nacionales en ese 

sector, participarán en la preparación y aplicación de los programas nacionales de información 

sanitaria (párrafo 4). De ahí que sea un tanto sorprendente la falta en la Región de Africa, 
de asignaciones presupuestarias para actividades en los paises, así como la reducción de las 

asignaciones para actividades interpaises y regionales, en un momento en el que los paises de 

la Región necesitan urgentemente recursos para establecer sus sistemas de íпformacióс sanita- 
ria. El orador espera obtener una explicación al respecto. 

El Dr. RAMAROSON (Madagascar) manifiesta el apoyo de su delegación al programa 14, insis- 

tiendo en la importancia que tiene para los agentes de salud de categoría intermedia y de aten - 
сión primaria una información sanitaria válida. En las actuales circunstancias económicas, las 

dificultades encontradas para tener acceso a las diversas publicaciones científicas internacio- 
nales y a los bancos de datos médicos son tales que las publicaciones de la OMS constituyen 
con frecuencia el único medio gracias al cual cabe poner al dia los conocimientos médicos del 
personal de salud. Por eso, la delegación de Madagascar apoya todas las medidas encaminadas 
a mejorar la difusión de las publicaciones de la OMS. La estrategia de atención primaria 
para lograr la salud para todos exige que la orientación de las actividades y la adop- 

ción de decisiones estén enteramente descentralizadas, de modo que la labor sanitaria esté 

verdaderamente en consonancia con las necesidades de la comunidad. Este planteamiento requiere, 
aparte de la amplia difusión de informaciones, un adiestramiento adecuado de los responsables a 

nivel intermedio, para que puedan sacar el máximo partido de las informaciones facilitadas por 
la OMS en sus publicaciones, y también de las proporcionadas por los agentes de atención prima- 
ria de salud en sus informes periódicos. Por añadidura, el establecimiento de un sistema de 

retroinformación destinado a los agentes de atención primaria de salud y a cargo del personal 
de categoría intermedia habrá de dar mayor estimulo para el acopio sistemático de datos básicos. 

La delegación de Madagascar coincide plenamente con el Director General en que hace falta 

constituir una masa critica de líderes de salud para todos y confía en que esos líderes contri - 
buyan a reforzar la capacidad nacional de gestión al adiestrar a su vez a personal de todas 
las categorías para que sepa utilizar la información suministrada. Procede felicitar al Direc- 
tor General por la excelente calidad de la documentación presentada en relación con el presu- 
puesto por porgramas para 1986 -1987. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que, sin la información científica, técnica, adminis- 
trativa y de otro género facilitada por la OMS, seria muy dificil alcanzar la meta de la salud 
para todos. Además, una información apropiada es un requisito previo indispensable para la 

ejecución de los numerosos programas que la Comisión ha estado examinando en los últimos días. 
El programa 14 parece tener unas proporciones más bien modestas, habida cuenta de la atención 
preferente que los Estados Miembros atribuyen al suministro de información. Es sumamente ir- 
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portante el párrafo 11 de la presentación del programa, en el que se refleja el cometido de la 

OMS en el establecimiento de centros nacionales de documentación con el fin de sacar el máximo 

provecho de los recursos de la OMS. Tal vez sea necesario efectuar un estudio preliminar delas 
necesidades de los paises, con el fin de determinar el alcance de los trabajos que habrán de 

realizarse, para los cuales hará falta un apoyo financiero mucho mayor a los paises. La solu- 

ción seria quizá recurrir a fondos extrapresupuestarios. 

El Dr. KYELEI (Burkina Faso) recuerda que, al examinar la Comisión el programa 7 (Fomento 

y desarrollo de las investigaciones), la delegación de su país subrayó la importancia que tie- 

ne transferir el saber técnico con miras a la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

Es sorprendente ver que el claro afán de apoyar las actividades de información en los países en 

las Regiones de Africa y de las Américas no se refleja en las previsiones presupuestarias. Por 

consiguiente, la delegación de Burkina Faso espera que el Director General adopte las disposi- 

ciones necesarias para garantizar que los programas nacionales de información sanitaria en las 

dos regiones mencionadas reciban cuanto apoyo requieran. 

La Sra. GREWAL (India) dice que la delegación de la India acoge favorablemente las activi- 

dades propuestas en el programa 14, particularmente el impulso que la OMS se propone dar a unos 

servicios lingüísticos económicos y de gran calidad. Algunas publicaciones de la OMS que al- 

canzan una gran circulación, por ejemplo Salud Mundial, serian más eficaces si se publicasen en 

idiomas locales. La Sra. Grevai ha tomado nota de los planes de la OМS relacionados con la tra- 

ducción de publicaciones de la OMS a mayor número de idiomas. 

La delegación de la India comparte la inquietud manifestada por algunos miembros del Con- 

sejo Ejecutivo en su 75a reunión acerca del largo plazo, de hasta a veces 18 meses, que trans- 

curre entre la terminación de las reuniones de carácter técnico y el envio de los informes co- 

rrespondientes a los Estados Miembros. Hay que reducir esos retrasos en la medida deli posible. 

El Profesor COLOMBIN' (Italia) felicita al Director General por la gran calidad de los tra- 

bajos de la OMS publicados por la Sede y por la Oficina Regional para Europa. Foro Mundial de 

la Salud y algunos de los informes técnicos se traducen al italiano. 

El Dr. GUZМAN VELIZ (Chile) dice que en la Región de las Américas hay muy buenas publica- 

ciones, que además tienen la ventaja de aparecer en español y estar por lo tanto al alcance del 

personal de salud latinoamericano. En Chile, el sistema consistente en rebajar en 50% el pre- 

cio de cada publicación de la OPS cuando es adquirida por el Ministerio de Salud Pública ha dado 

buenos resultados; se distribuyen ampliamente ejemplares de esas publicaciones y el personal de 

salud hace un buen uso de ellas. Este ejemplo sirve para destacar la importancia que el Gobier- 

no atribuye al programa de apoyo de información sanitaria para su personal de salud. 

El Dr. MONEКOSSO, Director Regional para Africa, en contestación al delegado de Mali, ex- 

plica que no hay ninguna asignación en los paises en la Región de Africa porque ningún pais la 

había solicitado en el momento de preparar las previsiones presupuestarias. La disminución 

aproximada de 2% en las asignaciones interpaises obedece a un cambio en el orden de prioridad 

que se ha estimado oportuno. No obstante, se está dando impulso a la información biomédica y 

sanitaria al reorganizar las actividades de la OMS en la Región de Africa. Quizá no haya lle- 

gado todavía a conocimiento del delegado de Mali que la biblioteca de la escuela de medicina de 

Bamako está siendo reforzada con ayuda de la Oficina Regional. Cabe añadir que se está alentan- 

do a los paises a adoptar las medidas requeridas con objeto de nombrar funcionarios de informa- 

ción sanitaria que sean responsables de la difusión de las informaciones recibidas de la OMS 

dentro de sus respectivos paises y de la transmisión de informaciones a la OMS para su subsi- 

guiente difusión a otros países. Este plan constituye una innovación, para sufragar la cual se 

impondrá, evidentemente, un reajuste presupuestario. Más adelante se informará acerca de las 

respuestas de los Estados Miembros de la Región de Africa. 

El Dr. COOPER, Director, Programa de Información Sanitaria y Biomédica, asegura a la Comi- 

sión que se tendrán en cuenta debidamente las muchas y valiosas observaciones formuladas con 

respecto a determinadas publicaciones. 

Contestando en particular al delegado del Camerún, el orador explica que, aunque el in- 

forme trimestral de estadísticas sanitarias mundiales) se prepara como parte del programa de 

apoyo de información sanitaria, este último no es del todo responsable de dicha publicación, 

1 World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales. 
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porque el contenido le es suministrado por el programa de evaluación de la situación y de sus 

tendencias. Se trata de una publicación anteriormente destinada a estadísticos, epídemiólo- 

gos y otros profesionales, pero desde hace dos años se ha procurado darle una nueva orienta- 

ción para atender las necesidades de información de un grupo mucho más amplio de lectores; se 

proseguirán los esfuerzos tendentes a suministrar una información cuantitativa debidamente ana- 

lizada e interpretada acerca de los principales problemas de salud planteados en el mundo. 

Es interesante enterarse de que Mali prevé la publicación de un boletín nacional de infor- 

mación sanitaria. La Organización facilitará gustosa cualquier asesoramiento o asistencia que 

pueda resultar necesario. 
La delegada de Bulgaria ha aludido al párrafo 11 de la presentación del programa, que tra- 

ta de los servicios de documentación sanitaria. Estos servicios son en realidad un importan - 

tisimo elemento del programa. Han de ser flexibles y han de enfocarse con arreglo al orden de 

prioridad establecido para cada región y país. La finalidad perseguida por la Organización es 

ayudar a preparar y fortalecer los servicios y a crear redes regionales en que los recursos es- 

tén compartidos; es verdad que no se hace un uso óptimo de muchos recursos disponibles, pero 

gracias a una apropiada organización de las redes, esos recursos podrían compartirse en bene- 
ficio de un circulo más amplio. En aplicación del programa, se procura también favorecer la 

transferencia de información registrada, mejorar los recursos de personal necesarios por medio 
de becas, cursillos y cursos de educación continua y proporcionar servicios de referencia y 
consulta, por ejemplo, investigación bibliográfica y fotocopia. A este propósito se recibe 

ayuda de cierto número de fuentes: por ejemplo, Italia facilita indagaciones de información 
bibliográfica a los paises de la Región de Africa, mientras que Australia proporciona servi- 
cios de información a paises de la Región del Pacifico Occidental, y el Instituto Karolinska 
de Suecia se encarga de trabajos de indagación y de fotocopia en beneficio de los paises de la 

Región de Asia Sudoriental. 
La Secretaria no ignora que es preciso mantener el programa en constante vigilancia para 

poder satisfacer las necesidades existentes. El Dr. Borgoño se ha referido a la creación de 
un cuadro de expertos que a la larga facilitaría información de utilidad acerca de las reper- 
cusiones de las publicaciones y los documentos de la OMS en los paises y contribuiría a deter- 
minar las necesidades de información de cada país. 

A corto plazo, se está efectuando un detenido estudio de las políticas de publicaciones 
seguidas en la Sede y en las oficinas regionales recurriendo al asesoramiento técnico, tanto 
dentro de la propia Organización como fuera de ella. El objetivo de dicho estudio es hallar 
la mejor forma de apoyar a los Estados Miembros en sus estrategias de salud para todos, de de- 
terminar sus necesidades concretas y de favorecer la aplicación o la mejora de sus políticas y 

competencias en materia de publicaciones, así como de definir con mayor precisión el público 
lector a que se destinan las publicaciones de la OMS y llegar a establecer un método mejor pa- 
ra fijar el orden de prioridad de las publicaciones. Están también en estudio la manera de me- 
jorar los mecanismos de supervisión y selección de las publicaciones y los criterios requeri- 
dos para decidir si diferentes textos han de publicarse en forma de publicaciones mundiales o 

regionales; la manera de establecer un equilibrio adecuado entre publicaciones mundiales y re- 

gionales y de adaptar el lenguaje, la forma de presentación y la ilustración de las publicacio- 
nes a los lectores a que estén destinados los textos; la forma de utilizar los métodos más re- 
cientes de producción de publicaciones y de averiguar hasta qué punto debe la Organización pu- 
blicar en mayor medida en cooperación con otras organizaciones y editoriales; y la manera de 
promover la traducción de publicaciones de la OMS a otras lenguas y de adaptarlas a las condi- 
ciones locales. Se están analizando asimismo las normas aplicables en materia de distribución, 
ventas y promoción. El estudio habrá de estar terminado a fines de 1985 y se espera que el 
programa esté ya bien encauzado en el bienio 1986 -1987. 

Servicios de apoyo (programa 15) 

La Sra. GREWAL (India) recibe con agrado la afirmación contenida en el párrafo З de la pre- 
sentación del programa 15 (Servicios de apoyo), es decir, que se acrecentará el trabajo operati- 
vo sin un aumento equivalente de personal ni de recursos financieros gracias al perfeccionamien - 
to de las actividades y a un uso más intenso de la informática. Si se acrecienta la eficiencia 
de los servicios de apoyo, podrán liberarse más fondos para los programas de salud. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO da las gracias a la Comisión por su contribución activa a la 

labor de la Asamblea de la Salud; las observaciones tan procedentes hechas por los delegados 
son una prueba de que éstos aprecian seriamente el trabajo de la Organización. Los Estados Miem- 
bros han demostrado que están resueltos a erradicar la pobreza y la mala salud, pese a la di- 

versidad de culturas, ideologías y condiciones sociales y económicas. 
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ASUNTOS DE POLITICA FINANCIERA: Punto22.3 del orden del dfa (documentos РВ/8б-87; ЕВ75/1985/RЕС/1, 
parte II, capitulo III, párrafos 82 -100; А38/27; y A38 /INF.DOC. /12) 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el siguiente proyecto de Resolución de 
Apertura de Creditos, que sustituye al recomendado por el Consejo en su resolución EВ75.R6 y en 
el que se han tomado en consideración las propuestas del Director General y las recomendaciones 
de la Comisión В a la Comisión A:1 

La 38 
a 
Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1986 -1987 un crédito de US$ 605 327 400, repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 62 812 700 

2. Infraestructura de los sistemas de salud 179 084 500 

3. Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud 101 123 300 
4. Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las 

enfermedades 84 480 400 
5. Apoyo al programa 115 799 100 

Presupuesto efectivo 543 300 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 000 000 
7. Reserva no repartida 10 027 400 

Total 605 327 400 

В. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las can- 
tidades necesarias para atender el pago de las obligaciones сontraidas entre el 1 de ene- 

ro de 1986 y el 31 de diciembre de 1987, sin que su importe pueda exceder de los créditos 
abiertos en el párrafo A. A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director Ge- 
neral limitará las obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1986 -1987 al 

importe de los créditos de las secciones l-6. 

C. A pesar de lo dispuesto en el párrafo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge- 
neral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 

siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda 

del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá 
descontando la consignación de los Programas del Director General y de los Directores Re- 

gionales para Actividades de Desarrollo (US$ 10 334 000). El Director General podrá ade- 

más cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de 

los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de De- 

sarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dichos programas. Todas esas trans- 

ferencias constarán en el informe financiero sobre 1986 -1987. Cualquier otra transferen- 
cia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del párrafo 4.5 dеl 

Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones 

de los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

1 Véase el documento WHA38/1985/REC/2. 
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US$ 

i) Reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) Ingresos ocasionales 56 790 000 

61 790 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US$ 543 537 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 

importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en 

el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los 

sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la 
cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese 

personal. 

El Profesor ROUX, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su reunión de enero, 
el Consejo Ejecutivo no dispuso de datos financieros definitivos. Por consiguiente, estable- 
ció un Comité encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38а Asamblea Mun- 
dial de la Salud; ese Comité se reunió el 6 de mayo de 1985. La Сomísión В ha deliberado so- 
bre el asunto y ha preparado un informe para la Comisión A, que figura en el documento А38/27.1 
En sus observaciones, el orador tendrá en cuenta las deliberaciones del Consejo, del Comité 
por él establecido y de la Comisión В. 

En su examen del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, el Con- 
sejo prestó una atención especial a la asignación de recursos prevista y a los cambios introdu- 
cidos en el presupuesto efectivo en comparación con el bienio en curso. En el examen realizado 
por el Consejo, reflejado en los párrafos 83 -100 de su informe (documento ЕВ75 /1985 /REC /1, parte II) 

se abordan varias cuestiones importantes en materia de presupuesto y de política financiera 
pero las cifras que figuran allí se han modificado habida cuenta de las recomendaciones formu- 
ladas posteriormente por la Comisión В. El Consejo estimó que el importe total del presupuesto 
efectivo de US$ 554 000 000, propuesto por el Director General, mantenía un adecuado equilibrio 
entre la necesidad de avanzar hacia la meta de la salud para todos y la necesidad de actuar con 
realismo, en vista de la situación económica mundial. En el proyecto de presupuesto por pro- 
gramas se prevé un crecimiento real cero en términos presupuestarios pero un aumento real del 

4,2% a escala nacional, gracias a una correspondiente disminución real en los planos interpaí- 
ses, regional, interregional y mundial. El presupuesto efectivo propuesto por el Director Ge- 
neral y aprobado por el Consejo Ejecutivo representa un aumento del 6,52% respecto de las asig- 
naciones aprobadas para el ejercicio 1984 -1985. 

El Consejo tomó nota con satisfacción, en el párrafo 92 de su informe, de que antes de la 

Asamblea de la Salud se procedería a un examen de los tipos de cambio de las principales mone- 
das utilizadas por las oficinas regionales. En el estudio realizado por el Comité del Consejo 
Ejecutivo ya mencionado y por la Comisión В, se tuvieron en cuenta las fluctuaciones de los 
tipos de cambio hasta fines de abril de 1985. Sobre esa base, la Comisión В ha recomendado 
que los tipos de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y cuatro de las principales mone- 
das utilizadas por las oficinas regionales se reajusten como había propuesto el Director Gene- 
ral. Esos reajustes darán lugar a una economía de US$ 7 500 000 en el presupuesto efectivo. 

El Comité del Consejo y la Comisión В han recomendado además que, como consecuencia del 
aplazamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1984 de un aumento 
de una clase de reajuste por lugar de destino, en el proyecto de presupuesto por programas para 
1986 -1987 se reduzcan en una cuantía de US$ 3 200 000 las asignaciones presupuestarias corres- 
pondientes. 

El efecto combinado de ambos reajustes seria que el importe total del presupuesto efectivo 
para 1986 -1987 disminuirla, pasando de US$ 554 000 000 a US$ 543 000 000, o sea, un aumento de 
US$ 23 200 000 (4,46 %) en relación con el presupuesto aprobado para 1984 -1985. El aumento de 
los gastos, previsto en 12,047,, quedará en parte compensado gracias a una disminución de 7,58% 
debida al reajuste de los tipos de cambio. 

Cuando se celebró la 75a reunión del Consejo Ejecutivo todavía no se conocían las cifras 
definitivas de los ingresos ocasiones-disponibles en 31 de diciembre de 1984, por lo cual se 

1 Véase el documento WHA38 /1985 /REС /2. 
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acordó que la cuantía de ingresos ocasionales que se incorporarla en el presupuesto para 1986- 
1987 se sometería a la consideración del Comité del Consejo. Dicho Comité ha recomendado que 
en el presupuesto para 1986 -1987 se utilicen US$ 56 790 000 de ingresos ocasionales disponibles. 
Por consiguiente, el aumento de las contribuciones de los Estados Miembros para el presupuesto 

efectivo será de sólo US$ 20 910 000 (4,54 %). 

En el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos que examina la Comisión se incluyen 
todos los reajustes del proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987 reco- 
mendados por la Comisión B, el Consejo Ejecutivo y el Comité del Consejo. 

El Profesor LAFONTAINE (Bélgica) expresa su satisfacción por las observaciones del Profe- 

sor Roux y apoya las sugerencias formuladas. El orador se reserva el derecho de volver a ha- 

blar, pero sobre otro tema, al final de la reunión. 

El Sr. PALSSON (Islandia), hablando en nombre de los cinco paises nórdicos (Dinamarca, 

Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia), dice que está de acuerdo con los esfuerzos que se rea- 

lizan para ahorrar en la medida de lo posible, siempre y cuando queden garantizados los progra- 

mas regionales o nacionales. A la luz del minucioso examen realizado por el Consejo Ejecutivo 

en su reunión de enero del año en curso y de la clara y concisa introducción al debate de la 

Comisión A, el orador apoya el proyecto de presupuesto por programas en nombre de los paises 

que representa. 

Las prioridades del programa se han fijado acertadamente pero el crecimiento cero impone 

varias limitaciones. Por consiguiente, al orador le preocupa que no se satisfagan completamen- 

te las necesidades de los paises en desarrollo y que algunos de los programas dependan demasia- 

do de fondos extrapresupuestarios. 
Las delegaciones de los paises nórdicos suscriben las recomendaciones formuladas por la 

Comisión B respecto de otras maneras de hacer economías y la propuesta de utilizar los ingre- 

sos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 para reducir las contribuciones de los 

Estados Miembros. Dichas delegaciones apoyan asimismo los tipos de cambio propuestos para el 

presupuesto y recomiendan que se apruebe el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que, una vez más, el 

Director General ha recomendado la aprobación de un proyecto de presupuesto por programas basa - 

do en un crecimiento real cero, para atenerse a la necesidad de estabilizar el presupuesto y el 

campo de las actividades de la Organización. Sin embargo, en conjunto, el presupuesto sigue 

aumentando, al igual que las contribuciones de los Estados Miembros y el número de los que tie- 

nen atrasos en los pagos. La delegación de la URSS ha indicado reiteradamente la necesidad de 

estabilizar tanto el presupuesto como las contribuciones de los Estados Miembros, habida cuenta 

de la considerable cuantía de los fondos extrapresupuestarios disponibles. Por consiguiente, y 

como en años anteriores, la delegación del orador se abstendrá en la votación del proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos. 

La Sra. GREWAL (India) expone que, si bien apoya el proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos, su delegación considera preocupante que no haya ningún crecimiento real en el proyec- 

to de presupuesto por programas. La política de no aumentar el presupuesto es desacertada, por- 

que las metas y los objetivos fijados en la estrategia de salud para todos en el año 2000 no 

podrán alcanzarse si las actividades se ven limitadas por la cuantía de los recursos. No cabe 

duda de que hay que fomentar la eficacia y eliminar los derroches, pero debe conservarse el 

sentido de la medida. 

Durante los debates sobre el proyecto de presupuesto por programas, un número cada vez ma- 

yor de países han hecho peticiones de fondos, no sólo para fortalecer los programas existentes, 

sino también para emprender programas en campos que se están definiendo. No cabe elección en- 

tre los imperativos de la guerra contra la enfermedad: hay que combatirla en todos los frentes, 

tanto en el de las enfermedades infecciosas como en los del cáncer y del tabaquismo. 

Se ha adoptado una resolución por la que se pide un aumento de las asignaciones al sector 

de la salud en los presupuestos nacionales. Hay que aplicar el mismo criterio para con la OMS 

y facilitarle los recursos presupuestarios que necesita para colaborar en la ejecución de la 

Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, para el que faltan sólo 15 años. 

La dificil situación económica mundial y otros factores económicos transitorios no justi- 

fican el sacrificio de los objetivos acordados a largo plazo. Si bien es cierto que muchísi- 

mos de los paises en desarrollo no pueden pagar sus contribuciones, son los mismos que se be- 

nefician de las actividades de la OMS y les conviene pedir, por tanto, que se aumente el pre- 

supuesto de la Organización en términos reales. 
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Aunque lamenta que no haya incremento real en el proyecto de presupuesto para 1986 -1987, 
la delegación de la oradora desea felicitar al Director General y a su personal por aumentar 

la disponibilidad de recursos en los paises. Pero, en los presupuestos por programas corres- 

pondientes a 1988 -1989 y a los bienios siguientes habrá que aumentar los recursos en términos 

reales con arreglo a las necesidades de los Estados Miembros y de la Estrategia mundial de sa- 
lud para todos en el año 2000. 

El Dr. SIMA0 (Mozambique) indica que su delegación se felicita por el incremento de 4,20% 
en las asignaciones presupuestarias propuestas para actividades en los paises, a pesar del cre- 
cimiento cero del presupuesto por programas en conjunto. Esa disposición es muy satisfactoria, 
especialmente para los paises de Africa, ya que aumentará la capacidad de cada país para ela- 
borar su propia estrategia nacional de consecución del objetivo común de la salud para todos 
en el año 2000. En efecto, pueden y deben hacerse más esfuerzos para fortalecer los programas 
nacionales, de conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WHA29.48 y WHA33.17. La OMS 
debe apoyar los esfuerzos realizados por los países para aplicar sus estrategias nacionales. A 
juicio de la delegación de Mozambique, ha llegado el momento de que se tomen las medidas opor- 
tunas para aprovechar al máximо los recursos de que dispone la Organización. Por consiguien- 
te, es muy satisfactoria la reducción de unos US$ 7 000 000 en las asignaciones presupuesta- 
rias en escala mundial, interregional, regional e interpaises. 

Hay que dar pleno efecto a la decisión de reducir los programas interpaises, que habrán 
de analizarse uno por uno detenidamente. Sólo deberán emprenderse o continuarse los que merez- 
can la pena. 

En el proyecto de presupuesto para la Oficina Regional para Africa se dispone un aumento 
de 23% para el bienio 1986 -1987, permitido en parte por la reducción de las asignaciones pre- 
supuestarias a los programas interpaises. Ya que ese aumento se destinará a personal, adminis- 
tración, servicios generales, finanzas y equipo, habrá que aplicar con especial rigor la reso- 
lución WHA29.48 a la Región de Africa para conseguir un aprovechamiento óptimo del personal y 

unos ahorros máximos en los gastos de personal y de administración, al objeto de fortalecer 
las actividades sanitarias en los paises. Esa es la manera más eficaz de aprovechar los re- 
cursos disponibles. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) encomia la calidad de la documentación informa- 
tiva facilitada a la Comisión, especialmente la presentación de las propuestas presupuestarias 
y de las disposiciones financieras, y los cuadros de la distribución de recursos por regiones 
y por grandes programas. 

También es muy satisfactorio el ahorro de US$ 10 700 000 conseguido gracias a la actuali- 
zación de los tipos de cambio en cuatro oficinas regionales y al retraso del aumento de una cla- 
se de reajuste por lugar de destino. Así podrán disminuirse las contribuciones asignadas a 

los Estados Miembros. Habida cuenta de las dificultades que tienen muchos Estados para pagar 
esas contribuciones, es de esperar que el Director General y su personal sigan buscando formas 
de reducir los gastos sufragados por los Estados Miembros sin mermar las actividades de los 
programas de la OMS. 

La delegación de los Estados Unidos de América se congratula de la recomendación formula - 
da por la Comisión B de que se dedique una proporción mayor de los ingresos ocasionales a la 
financiación del presupuesto. A su juicio, esa recomendación ratifica el principio, sentado 
hace dos años, de que la Asamblea de la Salud destine al presupuesto todos los ingresos ocasio- 
nales disponibles a fines del año anterior a su aprobación. También deberla establecerse el 
firme principio de que todas las ganancias obtenidas por fluctuaciones de los tipos de cambio 
se incluyan en los ingresos ocasionales; no parece procedente que los Directores Regionales 
puedan disponer del 10% de los beneficios por fluctuaciones de los tipos de cambio sin que ten- 
ga que intervenir ningún órgano deliberante. Si todas esas ganancias se incluyen en los ingre- 
sos ocasionales, los órganos deliberantes podrán examinar de manera adecuada el uso que se hace 
de esas cantidades. 

Pero, sobre todo, la delegación de los Estados Unidos de América se felicita de que el Di- 
rector General haya podido llegar a un equilibrio con presiones de dirección opuesta; gracias 
al mantenimiento de un crecimiento global cero del presupuesto y a la modificación de la dis- 
tribución de recursos presupuestarios para aumentar en 4% aproximadamente los programas en los 
paises, ha conseguido satisfacer a todos. 

Como ya ha indicado la delegación del orador, no parece muy acertada la forma de calcular 
y de presentar los factores de aumento de costos, y es de esperar que el Director General y su 
personal sometan ese asunto a una revisión constante. 
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Asimismo, es de esperar que se preste más atención a las estrategias administrativas de 

ejecución de los programas nacionales cuando se prepare el próximo presupuesto por programas, 

especialmente en las escalas regional y nacional. El Director General ha señalado en varias 
ocasiones que si los Estados Miembros mejoraran la administración de sus recursos propios y su 

capacidad para absorber y aprovechar los recursos externos, se podrían obtener cantidades con- 
siderables de fondos de fuentes externas para adelantar la consecución de los objetivos de la 

salud para todos. Pero los paises tienen que estar en condiciones de aprovechar mejor los re- 

cursos de la OMS y de tomar iniciativas propias para modificar las asignaciones de recursos na- 
cionales a sus programas. Por ese motivo, los Estados. Unidos de Amériсa estiman que los nue- 
vos principios de política regional de presupuesto por programas y las demás medidas propues- 

tas por el Director General, en particular el análisis de los programas en los pafses por los co- 

mités regionales, permitirán aprovechar mejor los recursos. 

Por desgracia, al igual que las anteriores, la presente Asamblea de la Salud no ha exami- 

nado la distribución relativa de las asignaciones entre los programas y dentro de ellos. La 

Comisión A ha dedicado casi dos semanas a examinar uno por uno los programas, pero en ningún 

momento ha hecho un análisis general de la distribución relativa de los fondos. Es posible que 

algún programa tenga asignados fondos excesivos o insuficientes por relación a otros. También 

puede ser que convenga abandonar algunos programas de interés marginal a favor de otros más im- 

portantes. Aunque siempre hay resistencia a los cambios, cabe esperar que el Director General 

y su personal, así como el Consejo Ejecutivo, exhorten a la Asamblea de la Salud a que examine 

la distribución de recursos entre programas, y no sólo las actividades de los programas de for- 

ma aislada, por útil que sea esa práctica. 

Pero esas cuestiones pertenecen al futuro, y la delegación de los EstadosUnidos de América 

quiere expresar su satisfacción por las propuestas presentadas a la Comisión, en particular por 

la filosofía de la introducción del Director General al proyecto de presupuesto por programas 

y por la prudencia y el rigor de los criterios de financiación. Por esos motivos el orador de- 

clara que la delegación de su país votará a favor del proyecto de Resolución de Apertura de 

Créditos con la esperanza de que la Asamblea de la Salud sea unánime en su decisión. 

El Profesor SENAULT (Francia) dice que su delegación ya ha tenido ocasión de aplaudir la 

voluntad de un presupuesto calculado de forma muy precisa. Al 

orador le complace señalar que, después de escuchar atentamente la exposición por el represen- 

tante del Consejo Ejecutivo de las deliberaciones de ese órgano sobre el particular y de tomar 

nota de las recomendaciones de la Comisión B, su delegación votará a favor del proyecto de Re- 

solución de Apertura de Créditos presentado a la Comisión. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que, al principio 

del debate sobre el presupuesto por programas, la delegación de su país expresó su acuerdo ge- 

neral con las propuestas del Director General y su satisfacción tanto por el aumento real de 

los gastos en los paises como por el realismo del Director General al conseguir ese resultado 

con un presupuesto de crecimiento real cero. 

El orador añade que su delegación se ha congratulado ulteriormente de que se adoptara la 

resolución sobre politices de presupuesto por programas y espera su aplicación. El Director 

General ha tenido un acierto al sugerir ajustes adecuados en los tipos de cambio entre el dólar 

de los Estados Unidos y cuatro de las monedas más importantes de las oficinas regionales, con 

lo que se obtienen ahorros importantes. Por consiguiente, la delegación del Reino Unido apoya 

las propuestas del informe de la Comisión B a la Comisión A sobre el particular, así como la 

propuesta de asignar unos US$ 57 000 OOO de los ingresos ocasionales disponibles a la financia- 

ción del presupuesto para el bienio 1986 -1987 y, por consiguiente, también apoya el proyecto de 

Resolución de Apertura de Créditos. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) expresa el agradecimiento de su delegación por los es- 

fuerzos del Director General y de su personal para preparar un presupuesto con un aumento real 

cero; pero, como consecuencia de las variaciones de los tipos de cambio, las contribuciones de 

los Miembros aumentarán un 4,9 %. Por consiguiente, la delegación de la oradora se abstendrá de 

votar el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) señala que la actitud de su Gobierno no ha 

variado: su premisa básica es la estabilización a largo plazo del presupuesto de la OMS. Si 

se fortaleciera la función coordinadora de la OMS y se tuvieran en cuenta los crecientes es- 

fuerzos de los paises Miembros, incluso podría intentarse una ligera reducción del presupues- 

to. En la situación actual de limitaciones financieras, la delegación del orador no está auto- 
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rizada a aprobar un presupuesto que presente un aumento nominal por relación al de 1984 -1985. 

No obstante, la gran calidad profesional del propio proyecto y los evidentes esfuerzos reali- 

zados para aumentar su idoneidad y su eficacia, junto con el deseo de rendir tributo a unos ob- 

jetivos humanitarios, harán que su delegación no vote en contra del proyecto. 

Al igual en años anteriores, la delegación de la República Democrática Alemana señala que, 

como su país no ha contribuido a aumentar las tasas de inflación, no quiere verse afectado por 
el encarecimiento a que han dado lugar. Sin embargo, el orador asegura a la Comisión que su 

país seguirá apoyando la ejecución de los programas en todos los planos. 

El Dr. ADANDE MENEST (Gabón) expresa el apoyo de su delegación al proyecto de Resolución 
de Apertura de Créditos. Huelga extenderse sobre los motivos de ese apoyo: muchos delegados 
han señalado ya claramente que el presupuesto es lógico y constructivo con arreglo a los recur- 
sos disponibles. La delegación del Gabón desea reiterar sus felicitaciones y su aliento a la 

Organización que, a pesar de todos los problemas causados por las fluctuaciones de los tipos 

de cambio, sigue abriendo camino hacia la salud para todos en el año 2000. 

El PRESIDENTE somete a votación el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos. 

El proyecto de Resolución de Apertura de Créditos se aprueba por 88 votos a favor, 0 en 
contra y 7 abstencíones.1 

El DIRECTOR GENERAL agradece en nombre de los propios delegados lo que considera como un 
voto de confianza para la política que ellos mismos adoptaron hace nueve años por la resolución 
WHA29.48, y que su Organización ha tratado de seguir con perseverancia desde entonces. Esa po- 
lítica consiste en aumentar las inversiones y las actividades en los paises, sobre todo en los 
paises en desarrollo, con independencia de las restricciones que imponga la cuantia total del 
presupuesto, y también en cerciorarse de que los recursos de la Organización se invierten con 
acierto y reciben un uso adecuado en los paises. 

Asimismo, cabe considerar que el voto de la Comisión expresa una renovación de la fe de 
los delegados en la capacidad de desarrollo de sus pueblos y de todos los pueblos del mundo, y 
en la gran importancia de la función que desempeña la estrategia de salud para todos en el año 
2000 al efecto de conseguir que ese tipo de desarrollo humano se produzca de verdad y se consolide. 

Con ese mismo criterio de lúcido apoyo de uno mismo, hay que felicitarse en nombre de la 

Comisión por haber aprobado la introducción de politicas regionales de presupuesto por pro- 
gramas. El único propósito de esas politicas es ayudar a los Estados Miembros a sacar el máxi- 
mo partido posible de sus limitados recursos colectivos para aplicar fielmente sus politices 
comunes, reiteradamente definidas en esta y en otras Asambleas de la Salud. A este respecto, 
cabe citar la conclusión de la introducción al proyecto de presupuesto por programas: no se 
trata de apretarse el cinturón, sino más bien de evitar holguras innecesarias. 

Ahora depende de los delegados y de los representantes de sus paises en los comités regio- 
nales que esas politicas se formulen con claridad y se apliquen íntegramente tanto en sus pai- 
ses respectivos como en las actividades interpaises y regionales. A ese efecto habrá que esta- 
blecer relaciones reciprocas sumamente democráticas, que producirán todas las indudables venta- 
jas de las empresas democráticas, pero impondrán también una disciplina a todos los Miembros. 
La democracia que existe en la OMS no seria posible sin la disciplina correspondiente. 

Para conseguir un aprovechamiento óptimo de todos los recursos que la Organización puede 
reunir en beneficio de la salud, y en particular de sus estrategias de salud para todos en el 
año 2000, habrá que esforzarse más por comprender lo que puede y lo que no puede hacer la OMS. 
El orador y sus colegas, los Directores Regionales, así como todo el personal, tendrán que in- 
tentar con mucho más ahínco ayudar a los paises a comprender los objetivos reales de las polí- 
ticas de la OMS; pero los paises tendrán que hacer el mismo esfuerzo por comprenderlos. La Or- 
ganización también deberá hacer todo lo que esté en su mano para cerciorarse de que sus recur- 
sos se mantengan por lo menos en su cuantia actual, sin contar el aumento de los recursos des- 
tinados a la salud, a cuyo efecto los Estados Miembros han adoptado una resolución en la pre- 
sente Asamblea de la Salud. 

La Comisión puede tener la seguridad de que están estrechamente unidos ambos factores: com- 
prender lo que puede y no puede hacerse, y mantener por lo menos en su cuantia actual los re- 
cursos para la salud. A juicio del orador, no cabe la menor duda de que, para que los gobier- 

1 Remitido en el 5° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA38.32. 
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nos de los Estados Miembros, de los que los ministerios de salud sólo son una parte, sigan pro- 
porcionando por lo menos los mismos recursos que ahora para la salud, la OMS habrá de mantener 
su credibilidad y su integridad de Organización sanitaria. La OMS es el úniсо sector que se ha 
atrevido a buscar un consenso sobre una política mundial, y también sobre una estrategia mundial 
muy definida para dar efecto a esa política. Todo parece indicar que los resultados son bas- 
tante positivos. 

Para mantener su credibilidad y defender su integridad, la Organización tendrá que demos- 

trar sin equivoco que está entregada por completo a una política sanitaria que, si se aplica 

con determinación inquebrantable, tendrá sin duda efectos profundos, duraderos y muy construc- 
tivos en el desarrollo social y económico mundial. Una vez más hay que decir que lo que puede 
hacer la Organización es apoyar a los Estados Miembros para que apliquen la atrevida política 

sanitaria de la OMS. Lo que no puede hacer es definir politices ajenas, es decir, políticas 

ajenas a su mandato constitucional de organismo especializado del sistema de las Naciones Uni- 
das para la salud. 

En su discurso de apertura de la Asamblea de la Salud, el orador hizo un llamamiento a vol- 

ver a una confianza sensata en el desarrollo humano. Esta intervención terminará con otro lla- 

mamiento a la confianza sensata, esta vez en la capacidad de la OMS para cumplir su misión sa- 

nitaria y contribuir así de una forma muy consistente a ese desarrollo. 

3. 5° INFORME DE LA COMISION A (documento А38/38) 

El Sr. RUBIO (Perú), Relator, da lectura del proyecto de 5 
0 

informe de la Comisión A. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA38/1985/REC/2). 

4. CLAUSURA 

Después del habitual intercambio de fórmulas de cortesía, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 11.45 horas. 
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Martes, 7 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del día (documento А38/22) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, especialmente 

a los delegados de los nuevos Miembros de la Organización, Brunei Darussalam y San Cristóbal y 

Nieves. 

A continuación señala a la atención de los delegados el Э T informe de la Comisión de Candi- 
daturas (documento А38/22) en el que se propone alDr. B. P. Kean (Australia) y al Dr. M. M. Pal 

(Pakistán) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y a la Dra. Z. Jakab (Hungría) 

para el de Relatora. 

Decisión: La Comisión В elige al Dr. B. P. Kean (Australia) y al Dr. M. M. Pal (Pakistán) 

para los cargos de Vicepresidentes y a la Dra. Z. Jakab (Hungría) para el de Relatora. 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado de traba- 

jo e insta en consecuencia a los miembros de la Comisión a que limiten la duración de sus in- 

tervenciones, permitiendo así participar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refiriéndose 

a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que éstos ex- 

presarán las opiniones del Consejo únicamente, y no las de sus respectivos Gobiernos. 

Sugiere que, de conformidad con una decisión anterior de la Asamblea de la Salud, la Comi- 

sión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

Así queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas por la Asamblea de la Salud 
respecto a su método de trabajo, las sesiones de una de las comisiones principales podrán coin- 

cidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecutivo y del in- 
forme del Director General sobre las actividades de la OMS. Por la misma razón, una de las co- 

misiones principales podrá reunirse el primer sábado mientras se concluyen las Discusiones Téc- 

nicas. La Comisión В se reunirá el miércoles y el jueves por la tarde de la semana en curso, 

pero no el viernes ni el sábado, si bien cabe prever que se reunirá casi continuamente, mañana 
y tarde, durante la segunda semana, con sólo alguna que otra interrupción para que se celebren 
breves sesiones plenarias. 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dfa (docu- 

mento А38/5) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del dfa señalando a la aten- 
ción de los delegados el informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 

1984 (primer año del ejercicio bienal), contenido en el documento А38/5. Un informe fi- 

nanciero que abarque todo el bienio 1984 -1985 se preparará al final del segundo año del ejer- 

cicio para presentarlo a la Asamblea de la Salud en 1986. El contenido y la presentación 
del informe interino son semejantes a los del informe que se presentó hace dos años. Hay en ói 
una serie de datos financieros fundamentales y, en el texto de la Introducción de las páginas 
5 -7, se destacan los hechos financieros más importantes de 1984. Además, el informe contiene 
un apéndice sobre recursos extrapresupuestarios para actividades del programa durante 1984 con 
abundantes detalles, en particular sobre el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 
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Para cada donativo el apéndice señala la cantidad aportada, las obligaciones pendientes y el 
saldo liquido a fines de 1984. Con esos detalles se atienden sin duda los requerimientos de 
una serie de contribuyentes al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, y asf se evita 
que la OMS tenga que informar a cada uno de ellos por separado. El apéndice comprende también 
una serie de resúmenes, especialmente un resumen en la página 26 de los ingresos y los gastos 
de fondos extrapresupuestarios de todas las procedencias en 1984. En las páfinas 27.36 se ofre- 
сеп cifras recapítulativas de todos los donativos según el donante, tanto al Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud como a los demás fondos de la OMS. 

El examen del contenido esencial del informe interino exige tan sólo una breve referencia 
a dos hechos importantes que se describen con más detalle en la Introducción y se apoyan en los 
correspondientes cuadros del informe. El primero es la recaudación de contribuciones. Aunque 
el porcentaje de recaudación de las contribuciones hasta el 31 de diciembre fue ligeramente más 
bajo en 1984 que en 1983 (93,88% en comparación con 94,92 %), el número de Estados Miembros que 
al final de año no habían pagado ni siquiera una parte de su contribución correspondiente al 
año en curso continuó aumentando. Como se indica en el párrafo 5 de la Introducción, en la pá- 
gina 5, a final de 1980 sólo 11 Miembros no habían pagado ni una parte de su contribución co- 
rrespondiente al año en curso; ese número pasó a ser 27 al final de 1981, 42 al final de 1982, 
45 al final de 1983 y 49 al final de 1984. Esta tendencia es causa de preocupación constante 
para el Director General, que puede hacer poco más que exhortar a los Miembros a que paguen sus 
contribuciones en su totalidad y a su debido tiempo. El segundo hecho, y más afortunado, es la 
cantidad excepcionalmente elevada de ingresos ocasionales que quedó disponible en 31 de diciem- 
bre de 1984, cantidad que ascendió a US$ 56 791 706. Ese volumen sin precedentes (al final de 
1982 era tan sólo ligeramente más bajo en unos US$ 500 000) se debe principalmente a dos facto- 
res: en primer lugar, a las tasas de interés que han seguido siendo extraordinariamente altas 
en 1983 y 1984 sobre los depósitos bancarios de la OMS, con un promedio de 9,31% en 1983 y de 
10,05% en 1984 y, en segundo lugar, a un excedente presupuestario muy amplio correspondiente al 
bienio 1982 -1983, resultante primordialmente de los favorables tipos de cambio que se regis- 
traron durante ese periodo. Como se dijo en el Informe Financiero presentado a la Asamblea Mun- 
dial de la Salud en 1984, el excedente presupuestario de 1982 -1983 ascendió a US$ 15 500 000, de 
los cuales US$ 12 100 000 se debieron a los favorables tipos de cambio. Ese excedente presu- 
puestario de 1982 -1983 se traspasó a los ingresos ocasionales de 1984 sólo en la medida en que 
se recaudaron en 1984 los atrasos de las contribuciones para ese periodo financiero. Desgra- 
ciadamente, como aparece en la segunda lfnea del cuadro б de la página 20 del documento А38/5, 
en 1984 sólo se recaudaron alrededor de US$ 7 100 000 en atrasos de contribuciones de un total de 
US$ 14 300 000. Sin embargo, el Director General y el Comité del Consejo Ejecutivo encargado 
de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud han podi- 
do recomendar que prácticamente todos los ingresos ocasionales disponibles al final del año 
1984, es decir, US$ 56 700 000, se utilicen para ayudar a la financiación del presupuesto para 
1986 -1987. La Comisión B examinará esa cuestión dentro del punto 24.4 del orden del día. 

Como los tipos de cambio contables del dólar de los Estados Unidos de Amériсa en relación 
con el franco suizo han sido hasta ahora iguales o superiores a los tipos de cambio presupues- 
tarios de la OMS para el presente bienio, y como el promedio de tipos de cambio contables del 

dólar de los Estados Unidos de América en relación con las monedas más importantes de las ofi- 
cinas regionales ha sido hasta ahora superior en más del 10% a los tipos de cambio presupuesta- 
rios de esas monedas, puede predecirse sin temor a error que volverá a producirse un superávit 
presupuestario al final del bienio actual, es decir, al final de 1985. Debido a estas circuns- 
tancias, e incluso aunque los ingresos por intereses serán probablemente inferiores en el pró- 
ximo bienio debido a unas tasas de interés algo más bajas, es posible que la cifra de ingresos 
ocasionales disponibles al final de 1986 para ayudar a financiar el presupuesto para 1988 -1989 
sea tan elevada como la de US$ 56 700 000 que ahora se propone para ayudar a financiar el pre- 
supuesto para 1986 -1987. Es importante tener presente este factor, ya que una disminución en la 
cifra de ingresos ocasionales destinados al presupuesto para 1988 -1989 en comparación con la 

cantidad asignada para 1986 -1987 darla como resultado el correspondiente aumento en las contri- 
buciones de los Estados Miembros, incluso aunque el nivel del presupuesto no varíe de un ejer- 
cicio a otro. 

El informe financiero interino, en conformidad con los acuerdos aprobados por la Asamblea 
de la Salud en 1980, no va acompañado de una certificación del Comisario de Cuentas, ni tam- 
poco existe un informe suyo particular. Hay que señalar, sin embargo, que si el Comisario de 
Cuentas juzga necesario un informe particular, tiene plena libertad para presentarlo. Lasope- 
raciones financieras de la OMS son, por supuesto, objeto de examen continuo mediante los meca- 
nismos de intervención internos y externos y, en conformidad con los acuerdos aprobados, se 
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espera que el Comisario de Cuentas certifique la situación financiera definitiva para el bie- 

nio 1984 -1985 cuando se publique en 1986. En esa ocasión, el Comisario de Cuentas también pre- 

sentará probablemente un informe acerca de la gestión financiera de la OMS durante el bienio 

1984 -1985. 

Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1984 y observaciones del 

Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud: Punto 24.1 del orden del día (documentos EB75 /1985 /REC /1, resolución 

EB75.R16, А38/5 y А38/23) 

El Sr. GRfMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden 
del día, dice que el primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud (documento А38/23) se refiere al 

examen efectuado por el Comité, en nombre del Consejo, del informe financiero interino del 
Director General sobre el año 1984. De acuerdo con las prácticas aprobadas por la Asamblea de 
la Salud para el presupuesto bienal y los informes financieros, no se exige ninguna certifica- 
ción de los estados de cuentas ni un informe del Comisario de Cuentas respecto al informe fi- 

nanciero interino. 

Durante el citado examen, el Comité prestó especial atención a los asuntos reflejados en 

los párrafos 3, 4, 5, 6, y 7 de su informe, o sea, los retrasos habidos en la recaudación de 

las contribuciones señaladas, el importe de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de di- 

ciembre de 1984, el porcentaje de ejecución del presupuesto ordinario en 1984, la disminución 

manifiesta de los recursos extrapresupuestarios disponibles y la razón de que se den tantos da- 

tos en relación con los recursos extrapresupuestarios, lo cual satisface las necesidades de mu- 

chos donantes en lo que respecta a la preparación de informes financieros sobre sus contribu- 

ciones a la OMS. Al concluir su examen del informe financiero, el Comité decidió recomendar a 

la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución contenido en el párrafo 8 del 

documento А38/23. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que el informe finan- 

ciero interino sobre el año 1984 muestra que los gastos efectuados dentro del correspondiente 
ejercicio contable se han ajustado al presupuesto por programas ya adoptado, sin que haya sido 

necesario recurrir a fuentes suplementarias de financiación. No obstante, no se puede pasar 
por alto el hecho de que cada vez es mayor el número de Estados Miembros que adeudan sumas a 

la Organización, que al finalizar el año 1984 casi la mitad de ellos se encontraban en dicha 
situación y que 49, cifra sin precedentes, no habían pagado nada ese año. Esto indica que el 

pago de contribuciones cuyo importe crece sin cesar se está convirtiendo en una carga insopor- 
table para no pocos países - sobre todo los países en desarrollo - y que es necesario esta- 
bilizar el presupuesto de la OMS. Una manera posible de conseguirlo consiste en hacer un uso 
óptimo de los recursos de la OMS y tratar de realizar economías dentro de la Organización no 
sólo en los planos nacional y regional sino en todos los еSсalоnеs de las actividades de la 
OMS. Así se podrán limitar los efectos perjudiciales de la inflación sin aumentar los recur- 
sos presupuestarios 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) ve con agrado que el informe interino refleja una 
buena situación financiera de la OMS, tanto en lo que respecta a los programas financiados con 
donativos como al presupuesto ordinario. Sin embargo, comparte la preocupación manifestada por 
anteriores oradores en cuanto a la lentitud con que se pagan las contribuciones señaladas. 
Mientras que en 1980 sólo 11 países no abonaron suma alguna para el año anterior, en 1984 se 

hallaban en esa situación 49 países, es decir, casi un tercio de los Miembros de la OMS. Con- 

viene con el delegado de la URSS en que esa tendencia es alarmante, pues plantea la grave cues- 
tión de cómo hacer frente a las contribuciones señaladas si el presupuesto de la OMS sigue au- 
mentando. Habrá que pensar en las posibilidades de que la Organización funcione más económi- 
camente e idear procedimientos financieros que permitan limitar la cuantía de los aumentos de 
las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 

El orador señala a la atención de los presentes el cuadro de la página 19 de dicho infor- 
me, que muestra que el saldo de la cuenta de ingresos ocasionales al final de diciembre de 1984 
ascendía a US$ 56 791 706. En cambio, las cifras facilitadas en los párrafos primero y segun - 
do al principio de esa misma página dan la impresión de que, el 1 de enero de 1985, sólo un 
día después, en la cuenta habría US$ 15 000 000 más. Agradecerá que se le aclare este punto y 
quisiera saber cuál es el saldo de la cuenta de ingresos ocasionales en ese momento. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de la URSS, dice que el Direc- 
tor General también está muy interesado en que se haga una utilízación óptima de los recursos 
disponibles y se busque la manera de efectuar ahorros internos. 

Respondiendo a la cuestión suscitada por el delegado de los Estados Unidos de Amériсa, 
señala que la cifra de más de US$ 7 000 000 mencionada en el primer párrafo de la página 19dеl 
informe representa las sumas adeudadas a la Organización, pero aún no recibidas, en concepto 
de intereses devengados por depósitos y valores. Cuando esos intereses se paguen efectivamen- 
te en el transcurso del ejercicio en curso, parte de ellos - aproximadamente el 60% - se abo- 

narán a la cuenta de ingresos ocasionales, y el 40% restante a otros fondos apropiados, inclui- 

dos los fondos extrapresupuestarios. 

La cifra superior que figura en el segundo párrafo de la página 19 del informe refleja el 

hecho de que se ha registrado un excedente presupuestario de unos US$ 15 000 000 respecto al 

ejercicio 1982 -1983. Desafortunadamente, sin embargo, como puede verse en la segunda línea del 

cuadro de la página 20, en 1984 sólo se recaudaron unos US$ 7 000 000 de atrasos de contribu- 

ciones, y para el 31 de diciembre de dicho año aún quedaban pendientes de cobro unos US$8 000 000. 
El orador no puede decir por el momento a cuánto asciende el saldo de la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, dado que aún no se ha efectuado el desglose entre los ingresos ocasionales y 

los intereses devengados por los fondos extrapresupuestarios para cada fondo y que determinados 

componentes de los ingresos ocasionales no se calculan y registran hasta el final del ejercicio. 

Con todo, confía bastante en que para finales de 1986 pueda disponerse de un volumen de ingre- 

sos ocasionales por lo menos equivalente al disponible (US$ 56 700 000) el 31 de diciembre de 

1984, a menos que deba recurrirse al dispositivo de utilización de ingresos ocasionales en1986 

y el ritmo de recaudación de contribuciones sea inferior al actual. 

Se aprueba el proyecto de resolución sobre el informe financiero interino.1 

Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones: 

Punto 24.2 del orden del día (documento А38/6) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta este punto del orden del día y dice que el do- 

cumento А38/6 contiene el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1985 las contri- 

buciones recaudadas en 1985 respecto del presupuesto efectivo representaban el 32,67% de las 

contribuciones señaladas a los Miembros. Ese porcentaje es muy inferior a los porcentajes al- 

canzados el 30 de abril en 1983 y en 1984. Además, el 31 de marzo de 1985 sólo se había recau- 

dado un 10,21% de las contribuciones correspondientes a 1985, porcentaje que es el más bajo re- 

gistrado desde 1953, es decir, desde hace más de 30 años. 

Como puede leerse en el informe, el 1 de enero de 1985 los atrasos de contribuciones de 

Estados Miembros que participaban activamente en los trabajos de la Organización correspondien- 

tes a años anteriores a 1985 importaban US$ 22 080 722. Aunque los pagos efectuados hasta el 

30 de abril de 1985 han reducido el importe de esos atrasos a US$ 15 498 028, asciende a 57 el 

número de Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que aún adeudan contribuciones en re- 

lación con años anteriores a 1985. De esos 57 Miembros, 35 no han abonado cantidad alguna res- 

pecto a la suma que debían abonar en 1984, suma que deben pues en su totalidad. 

En los siete primeros días de mayo se han recibido pagos, por un total de US$ 703 475, de 

seis Miembros (Argelia, Botswana, Colombia, Israel, Kenya y República Popular Democrática de 

Corea) como liquidación total o parcial de sus contribuciones correspondientes a 1985, con lo 

cual el porcentaje de las contribuciones recaudadas correspondientes al año en curso pasa del 

32,67% en 30 de abril de 1985 al 32,97% en 7 de mayo de 1985. (En la misma fecha del afin 

anterior ese porcentaje era de 46,76%.) Por otra parte, desde el 30 de abril de 1985 se han 

recibido pagos por un total de US$ 313 493 de atrasos de contribuciones de ocho Miembros 

(Colombia, Guatemala, Kenya, Paraguay, Perú, República Centroafricana, República Dominicana y 

República Popular Democrática de Corea). 

El orador señala a la atención de la Comisión el párrafo 5 del informe, que contiene el 

texto de un proyecto de resolución para su examen. 

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

resolución WHA38.2. 
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El Profesor SHÉRIF (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta que antes de su llegada a Ginebra 

tomó las disposiciones necesarias para el pago de la contribución de su pais correspondiente a 

1984 -1985. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que le satisface saber que pronto se recibirá la 

contribución de la Jamahiriya Arabe Libia, aunque hasta el momento no se ha notificado a la 

Organización el correspondiente depósito en la cuenta de la OMS. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que a tenor del documento А38/6, el Camerún tiene pendiente 

de pago su contribución de 1985 y parte de la de 1984. Su delegaсióп deplora que ello sea asi. 

De hecho, el Gobierno del Camerún abonó su contribución para 1984 pero cuando la cantidad lle- 

gó a Nueva York estaba devaluada como consecuencia de la subida del dólar de los Estados Unidos. 

El 26 de abril de 1985, el Ministerio de Finanzas de Yaoundé adoptó medidas urgentes para trans- 

ferir a la cuenta de la OMS en el Federal Reserve Bank de Nueva York la suma de 12 603 500 fran- 

cos CFA que, al tipo de cambio de 475 francos CFA por dólar de los Estados Unidos, debería ser 

más que suficiente para liquidar los atrasos del Camerún correspondientes a 1984 y 1985. 

Recordando que la Secretaria publica mensualmente el estado de la recaudación de las con- 

tribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones, el orador señala que la difi- 

cultad de abonar las contribuciones proviene a veces de que no se sabe el número de la cuenta 

bancaria a que debe hacerse el abono; en consecuencia, sugiere que en cada estado mensual se 

indique el número de la cuenta de la OMS en el Federal Reserve Bank de Nueva York. 

El PRESIDENTE dice que, a no dudarlo, la Secretaria tendrá en cuenta esa sugerencia. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del 

proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987: Punto 24.4 del orden del día (documentos 

ЕВ75/1985/RЕС/1, resolución EВ75.R5, y А38/25)2 

El PRESIDENTE hace notar que deben examinarse tres cuestiones distintas. Una se refiere 
a la cuantía de ingresos ocasionales que ha de utilizarse para financiar en parte el presupues- 

to para 1986 -1987, otra a los tipos de cambio presupuestarios y a las economías relacionadas 
con los reajustes por lugar de destino en 1986 -1987, y la última a las prerrogativas que deben 
darse al Director General en 1986 y 1987 para utilizar los ingresos ocasionales disponibles a 

fin de atenuar los efectos adversos que pudieran derivarse de las fluctuaciones monetarias acae- 
cidas en esos anos. Propone abordar por separado cada una de esas tres cuestiones. 

Así queda acordado. 

Cuantfa de ingresos ocasionales que ha de utilizarse para financiar en parte el presupues- 
to para 1986 -1987 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, presenta la primera de las tres cues- 
tiones y señala que el Consejo Ejecutivo hizo suya la propuesta del Director General de asignar 
la сuaпtia de US$ 56 560 000 de ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 pa- 
ra financiar en parte el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987, y reducir asi 
las contribuciones de los Estados Miembros. 

Dado que la cuantía definitiva de los ingresos ocasionales disponibles en 31 de diciembre 
de 1984 no se conocería hasta el momento de preparar el informe financiero interino correspon- 
diente a ese año, se convino en que la cuantía de ingresos ocasionales que se utilizaría para 
financiar en parte el presupuesto para 1986 -1987 seria revisada por el Comité del Consejo Eje- 
cutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la 

Salud. En esa revisión, que se efectuó el 6 de mayo, se comprobó que el total de los ingresos 
ocasionales disponibles en 31 de diciembre de 1984 era de US$ 56 791 706 en lugar de los 
US$ 56 560 000 notificados al Consejo en enero y, en consecuencia, el Director General propuso 
que se utilizaran US$ 200 000 más de ingresos ocasionales para financiar en parte el proyecto 
de presupuesto por programas para 1986 -1987, con lo que la suma total que se dedicarfa a este 

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

resolución WHA38.3. 

2 Documento WHA38/1985/REС/1, anexo 1. 
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fin seria de US$ 56 700 000. Como se menciona en el párrafo 2 del documento А38/25, el Comité 
del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 38а Asamblea 
blea Mundial de la Salud decidió recomendar a la Asamblea Mundial de la Salud que aprobara esa 
propuesta. 

El Dr. BISКUP (República Federal de Alemania) señala que solamente un 60% de los ingresos 
obtenidos en 1984 va a utilizarse para financiar en parte el presupuesto y reducir así las con- 
tribuciones de los Estados Miembros. La suma de los ingresos obtenidos en 1984 fue considera - 
ble pero no ha sido todavía transferida a la cuenta de ingresos ocasionales. Propone, en con- 
secuencia, que esa suma sea también asignada para contribuir a financiar el proyecto de presu- 
puesto por programas para 1986 -1987. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, habida cuenta de las dificultades con 
que tropiezan los Estados Miembros para pagar sus contribuciones, debe hacerse todo lo posible 
para utilizar el mayor volumen posible de ingresos ocasionalesa fin de reduciresas contribuciones. 
En el documento del presupuesto se había previsto que la cuantía de ingresos ocasionales 
disponible a fines de diciembre de 1984 seria de US$ 56 500 000. Esa previsión estaba basada 
en una estimación efectuada en noviembre de 1984, pero la cuantía realmente disponible a fines 
de 1984 resultó ser de US$ 56 791 706. En consecuencia, el Director General ha aumentado hasta 
US$ 56 700 000 la cuantía que recomienda asignar con cargo a los ingresos ocasionales para fi- 

nanciar en parte el presupuesto ordinario. Seguramente llegó a esta cuantía redondeando a los 

US$ 100 000 más próximos, cuando quizás habría sido mejor redondear hasta los US$ 10 000 más 

próximos. Propone, pues, que la Comisión recomiende que se asigne para financiar en parte el 
proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 la suma de US$ 56 790 000, en lugar de 

US$ 56 700 000, es decir, un aumento de US$ 90 000, suma considerable que equivale al total de 
las contribuciones anuales de cuatro Estados Miembros. 

El Dr. НASEGAWA (Japón) y el Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) 
apoyan la propuesta de los Estados Unidos de América. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se refiere a la propuesta del delegado de la República 
Federal de Alemania en el sentido de que los ingresos ocasionales adicionales que figuran en 
la contabilidad patrimonial pero no se hablan percibido todavía el 31 de diciembre de 1984 de- 
ben utilizarse también para financiar en parte el proyecto de presupuesto por programas 

para 1986 -1987, y señala a este propósito que la cuenta de ingresos ocasionales funciona sobre 
la base de los ingresos efectivos y no de la contabilidad patrimonial. Por consiguiente, la 

proporción del 60% mencionada es muy aproximada y aun es posible que parte de esos fondos no 

se haya percibido todavía. La cuantía exacta de los intereses que deben asignarse a los in- 

gresos ocasionales y de los intereses que deben asignarse a los demás fondos no se conoce аún. 

Además, aunque fuese fácil proceder ahora a la asignación propuesta, que no lo es, surgiría 
una grave objeción de principio, ya que la aplicación de esta propuesta equivaldría a "desnudar 
a un santo para vestir a otro ". Los ingresos ocasionales acumulados durante dos años civiles 
completos se destinan normalmente a financiar un presupuesto por programas para dos años. 

Si los ingresos ocasionales percibidos en 1985 se utilizaran ahora para contribuir a financiar 
el presupuesto por programas para 1986 -1987, es evidente que se reduciría la cuantía de ingre- 
sos ocasionales disponibles para el bienio siguiente, 1988 -1989, ya que los ingresos ocasiona- 
les percibidos durante los dos años civiles completos 1985 y 1986 no estarían disponibles 
en su totalidad para contribuir a financiar el presupuesto para 1988 -1989. Como resultado de 
ello, las contribuciones fijadas a los Estados Miembros sufrirían un marcado aumento en el bie- 
nio 1988 -1989, perspectiva que no es ciertamente halagueña. 

Otra posibilidad seria que el Director General no formulara ninguna propuesta sobre la 
cuantía de los ingresos ocasionales que podrían utilizarse para financiar en parte el presu- 
puesto por programas en el momento de presentar sus propuestas presupuestarias en enero de los 
años pares, y esperar a que la Asamblea de la Salud, en mayo, notificara a los Estados Miembros 
la сuantia disponible en ese momento. Ese procedimiento no ofrecería ninguna ventaja para los 
Estados Miembros. Los ingresos ocasionales obtenidos durante un periodo de dos años (por ejem - 
plo, desde mayo de 1985 hasta mayo de 1987) seguirían estando disponibles para el presupuesto 
bienal, pero ni los Estados Miembros ni los miembros del Consejo Ejecutivo sabrían de antemano 
cuál seria el importe de las contribuciones fijadas a los Estados Miembros. Asi pues, la pro- 
puesta formulada por el delegado de la República Federal de Alemania, aún siendo bien intencio- 
nada, resultaría dificil de aplicar en la práctica y, además, la situación resultante no seria 
muy beneficiosa para los Estados Miembros. 
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En cuanto a la propuesta de los Estados Unidos de América, señala el orador que las pro- 

puestas del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles se han redondeado siem- 

pre a los US$ 100 000 más próximos; sin embargo, no ve objeción alguna a que se asigne una su- 

ma adicional de US$ 90 000 en el caso presente. 

El Dr. ВISКUP (República Federal de Alemania) manifiesta que, habida cuenta de las expli- 

caciones del Sr. Furth, retira su propuesta. 

La Comisión B adopta la propuesta de los Estados Unidos de América de recomendar a la Co- 

misión A que se asigne una cuantía de US$ 56 790 000, con cargo a la cuenta de ingresos 

ocasionales, para financiar en parte el presupuesto ordinario para 1986 -1987.1 

Tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en su reunión del 6 de mayo 

de 1985 el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros an- 

tes de la 38а Asamblea Mundial de la Salud examinó, en función de los debates habidos en la 75a 

reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1985, un informe del Director General sobre un posi- 

ble reajuste de los tipos de cambio presupuestarios según las fluctuaciones monetarias 

acaecidas hasta abril de 1985. El informe del Director General figura como anexo del documen- 

to А38/25.2 
En lo que atañe al tipo de cambio presupuestario entre el dólar de los Estados Unidos de 

América y el franco suizo, el Comité del Consejo Ejecutivo está de acuerdo con las conclusiones 

del Director General que figuran en el párrafo 2 de su informe y con su recomendación de que 

el tipo de cambio presupuestario para el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 

se mantenga en 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

En cuanto a los tipos de cambio presupuestarios de las monedas más importantes para las 

oficinas regionales, es decir, el franco CFA, la corona danesa, la rupia india y el peso fili- 

pino, el Comité del Consejo Ejecutivo tomó nota de que, lo mismo que cuando el Consejo se había 

reunido en enero de 1985, las diferencias entre los tipos actuales de cambio y los utilizados 

en la preparación de las correspondientes estimaciones presupuestarias regionales siguen siendo 

bastante considerables para justificar ciertos reajustes, tal como se indica en el párrafo 5 

del informe del Director General. Como resultado de su examen, la mayoría de los miembros del 

Comité consideraron justificado cierto grado de protección adicional contra posibles fluctua- 

ciones desfavorables de los tipos de cambio, además de lo propuesto por el Director General con 
respecto a esas cuatros monedas más importantes para las oficinas regionales. Los detalles de 

los reajustes de los tipos de cambio presupuestarios recomendados por el Comité se exponen en 

la página 2 del documento А38/25; debe señalarse que las cifras correspondientes al tipo de cam- 

bio contable de la corona danesa y la rupia india para mayo de 1985 han sido invertidas por 

error.3 Los reajustes tendrían por efecto reducir en US$ 5 100 000 el nivel del presupuesto efec- 

tivo para 1986 -1987. 

En su reunión del 6 de mayo de 1985, el Comité del Consejo Ejecutivo fue informado además 

de que la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar el aumento de una 

clase de reajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre de 1984 había tenido por efec- 
to aplazar las modificaciones del reajuste en otros lugares de destino. Como consecuencia de 
ello, el Director General propuso reducir los correspondientés créditos para 1986 -1987 en una 

cuantía estimada de USS 3 200 000. El Comité estuvo de acuerdo con la recomendación del Direc- 
tor General. 

En conjunto, si se adoptaran las recomendaciones del Comité del Consejo Ejecutivo se redu- 

ciría el nivel total del proyecto de presupuesto efectivo para 1986 -1987, que pasaría de 
US$ 554 000 000 a US$ 545 700 000, lo que representaría un aumento de un 4,92% con respecto 
a 1984 -1985 y un aumento de 5,08% de las contribuciones para el presupuesto efectivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) felicita al Director General por su propuesta de 
hacer una economía de US$ 3 200 000 en el contexto del aplazamiento por la Asamblea General de 

1 
Véase el informe de la Comisión B a la Comisión A (documento WHA38/1985/REC/2). 

2 
Documento WHA38/1985/RЕС/1, anexo 1, apéndice. 

En el informe reproducido en el documento WHA38/1985/REC/1, anexo 1, se ha introducido 
la corrección necesaria. 

3 
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las Naciones Unidas del aumento de una clase de reajuste por lugar de destino en Nueva York. La 
OMS será probablemente la única organización del sistema de las Naciones Unidas dispuesta a dar 
este valeroso paso, aunque posiblemente en la mayoría de los demás organismos estaría justifi- 
cada una reducción análoga. 

En cuanto al nuevo cálculo de los tipos de cambio en cuatro oficinas regionales, es evi- 
dente que los tipos de cambio utilizados en la preparación del presupuesto por programas están 
muy anticuados, como señaló el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. Es de agradecer que el 
Director General haya ofrecido calcular de nuevo las partes del proyecto de presupuesto por pro- 
gramas en las que intervienen el franco CFA, la rupia india, el peso filipino y la corona dane- 
sa, con lo que se conseguiría una nueva reducción de US$ 7 500 000, aunque al parecer existe 
cierto desacuerdo entre el Director General y el Comité del Consejo Ejecutivo en lo que atañe 
a la base sobre la que deberían efectuarse los nuevos cálculos de los tipos de cambio. El Di- 

rector General ha propuesto un margen de un 10% aproximadamente a fin de proteger las activida- 
des del programa en el supuesto de que se produjera una fuerte disminución del valor de cambio 
del dólar de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la corona danesa, el Comité del 

Consejo Ejecutivo proponía un tipo de cambio de 9,50 por dólar, lo que ofrece un margen de 
protección situado entre el 15% y el 20 %, mientras que el Director General propone un tipo de 

cambio de 10 coronas por dólar de los Estados Unidos, con un margen de solamente el 10 %. A 
juicio del orador, la propuesta del Director General ofrece protección suficiente y debe apo- 
yarse resueltamente. 

En lo que atañe al tipo de-cambio que debe utilizarse en relación con el franco suizo y 

el dólar de los Estados Unidos, el proyecto de presupuesto por programas se calculó según el 
tipo de 2,50 francos por dólar mientras que el tipo de cambio actual es de cerca de 2,70 francos 
por dólar. En una reunión anterior de la Asamblea de la Salud se acordó durante el examen del 
proyecto de presupuesto que, en el caso de que se hubieran producido modificaciones entre el 
tipo de cambio aplicado en el momento de la preparación del proyecto de presupuesto y el vigen- 
te en el momento de la celebración de la Asamblea de la Salud, se aplicaría el tipo de cambio 
más reciente. Según parece, el tipo oficial de cambio en las Naciones Unidas para mayo de 1985 
es de 2,64 francos suizos por dólar, por lo que el orador propone que se pida al Director Gene- 
ral que calcule de nuevo las partidas del proyecto de presupuesto por programas relativas al 

franco suizo aplicando ese tipo de cambio. Cualquier riesgo potencial quedaría cubierto por el 
mecanismo de la cuenta de ingresos ocasionales que cabe utilizar para proteger las actividades 
del programa en el caso de una disminución del valor del dólar. El orador considera que esa 
protección sería efectiva aún en el supuesto de que el dólar llegara a valer menos de 2,20 

francos suizos. 

El Dr. BISКUP (República Federal de Alemania) piensa también que los tipos de cambio deben 
ser realistas y dice que, a su juicio, un tipo de cambio de 2,64 francos suizos por dólar de 
los Estados Unidos es realista en relación con el presupuesto ordinario. En lo que respecta a 

los presupuestos regionales, apoya las propuestas del Director General. Refiriéndose al texto 
inglés del proyecto de resolución recomendado en la resolución EB75.R5, opina que no está entre 
las atribuciones de la OMS "to earn casual income"; por otra parte, el párrafo 5 de la parte 
dispositiva de la resolución recomendada no se ajusta al Reglamento Financiero de la Organiza- 
ción y, por consiguiente, quizás debería suprimirse. 

El Dr. HASEGAWA (Japón) apoya la propuesta de los Estados Unidos de América sobre el tipo 

de cambio entre el franco suizo y el dólar. 

La Sra. GARCIA (Cuba) considera que, dado que las condiciones que prevalecen en el mercado 

financiero internacional no permiten establecer tipos de cambio estables, quizás sea mejor que 

la Organización mantenga el tipo de cambio propuesto por la Secretaría, de 2,50 francos suizos 

por dólar de los Estados Unidos; este mismo tipo de cambio, además, ha sido ya adoptado por 

otras organizaciones internacionales. 

El Sr. BROCHARD (Francia) no comparte la inquietud manifestada por algunos miembros del 

Comité del Consejo Ejecutivo según los cuales los reajustes propuestos por el Director General 

podrían exponer los programas regionales a dificultades financieras. La Organización está ha- 

ciendo encomiables esfuerzos por restringir el presupuesto sin afectar el desarrollo de los 

programas, y es necesario estimular esos esfuerzos. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) comparte el parecer del 

delegado de los Estados Unidos de América sobre el reajuste propuesto del presupuesto de la OMS 
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como resultado directo de la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aplazar 

un aumento del reajuste por lugar de destino. También concuerda con los oradores precedentes 

en que deberían mantenerse los tipos de cambio presupuestarios propuestos por el Director Gene- 

ral para los presupuestos regionales. 

El Sr. CHAMPENOIS (Bélgica) se declara partidario de adoptar un tipo de cambio de 2,64 

francos suizos por dólar de los Estados Unidos. Considera también que la Comisión debería ha- 

cer suyas las propuestas del Director General sobre los tipos de cambio para las cuatro ofici- 

nas regionales. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) dice que su delegación ha escuchado con interés los pareceres 

de algunos de los principales contribuyentes sobre la cuestión del tipo de cambio entre el 

franco suizo y el dólar de los Estados Unidos, pero que no ve razón alguna para adoptar el 

cambio de 2,64 que corresponde tan sólo a mayo de 1985, en lugar de un tipo de cambio calcula - 

do como promedio de los cambios registrados durante un periodo de tiempo más largo; al fin y 

al cabo se trata de establecer los planes para un periodo de dos años. Por consiguiente, se 

inclina en favor del tipo de cambio de 2,50 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

También concuerda con el Comité del Consejo Ejecutivo en considerar que el tipo de cambio en- 

tre la rupia india y el dólar de los Estados Unidos debería establecerse en 10,50 para la Ofi- 

cina Regional para Asia Sudoriental. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Rеpúblícas Socialistas Soviéticas) apoya el tipo de cambio pro- 

puesto de 2,64 francos suizos por dólar de los Estados Unidos para el presupuesto ordinario, 

así como las propuestas del Director General sobre los tipos de cambio para las oficinas regio- 

nales. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala, en respuesta a las cuestiones planteadas, que en 

lo que atahe a las cuatro monedas regionales, solamente el delegado de la India ha preferido 

las propuestas del Comité sobre la rupia india a las del Director General. El hecho de fijar 

un tipo de cambio entra?[a siempre cierto riesgo. Sin embargo, el Director General, que toma 

muy a pecho los intereses de las oficinas regionales, considera que sus recomendaciones entra- 

ñan un riesgo razonable que la Organización puede cubrir administrativamente. 

En relación con las propuestas de fijar un tipo de cambio de 2,64 francos suizos por dó- 

lar de los Estados Unidos, recuerda el orador que el tipo de cambio de 2,50 propuesto por 

el Director General se ha fijado según la metodologia aceptada y aplicada por todas las orga- 

nizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra, mientras que el tipo de cambio en que se basó 

el proyecto de presupuesto era el tipo de cambio contable en el momento de la preparación de 

dicho documento. Cuando el presupuesto que se está examinando estuvo terminado, en octubre 

de 1984, el tipo de cambio era de 2,50, y este mismo cambio se mantuvo hasta diciembre de 1984. 

Durante el mismo periodo, otras organizaciones, entre ellas la OIT, cuya conferencia anual se 

celebrará después de la actual Asamblea Mundial de la Salud, fijaron también sus tipos de cam- 

bio presupuestarios para el periodo 1986 -1987 a 2,50 francos suizos. Por consiguiente, si la 

OMS adoptara las propuestas de reajustar su tipo de cambio presupuestario al tipo contable más 
reciente, habría dos organizaciones con presupuestos para el mismo bienio basados en diferen- 

tes tipos de cambio únicamente en razón de la fecha de sus reuniones anuales, lo que parece un 

poco absurdo. Además, observa el orador que los delegados que se han manifestado en favor de 

adoptar el tipo de cambio de 2,64 representan a Estados Miembros que suelen hacer presión en 

favor de una mayor armonización entre los organismos especializados: pues bien, en este caso 

sus propuestas producirían el resultado opuesto. Además, el tipo de cambio de abril, de 2,64, 

fue fijado el 30 de marzo de 1985: en realidad, el tipo de cambio del 4 de abril era en efecto 

de 2,64 pero el 19 de abril el cambio habla bajado a 2,46. Las considerables fluctuaciones co- 

tidianas no deberían, pues, tenerse en cuenta, ya que la Comisión está discutiendo el tipo de 

cambio no para mañana, ni para la semana próxima o el mes próximo, ni siquiera para el resto del 

año, sino para los años 1986 y 1987. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha señalado con razón que el mecanismo de los 

ingresos ocasionales ofrece protección suficiente para el programa 1986 -1987 aun en el supuesto 
de que el valor de cambio del dólar de los Estados Unidos descendiera por debajo del tipo de 
cambio presupuestario de 2,64 francos suizos por dólar propuesto por la delegación de los Estados 
Unidos. Sin embargo, el problema principal es que los ingresos ocasionales deben utilizarse 
primordialmente para contribuir a financiar el presupuesto ordinario y reducir así las contri- 
buciones de los Estados Miembros, como con tanta frecuencia han declarado muchos delegados. Con 
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una suma de más de US$ 54 000 000, y ahora de más de US$ 56 000 000, de ingresos ocasionales 
disponibles para el presupuesto actual y el venidero respectivamente, la Organizacíóг ha pasado 
a depender de los ingresos ocasionales, que actualmente financian más del 10% del presupuesto 
ordinario. El mecanismo de los ingresos ocasionales es en realidad una red de seguridad esta - 
blecida para proteger el programa en el supuesto de que el valor del dólar de los Estados Unidos 
descendiera por debajo del tipo de cambio presupuestario fijado entre el dólar y el franco sui- 
zo y, como tal red de seguridad, no debería contarse de antemano con ese mecanismo en el mometo 
de establecer un tipo de cambio presupuestario. Si para 1986 -1987 se fijara un tipo de cambio 
presupuestario demasiado elevado, como podría serlo el de 2,64, y llegara el momento en que fue- 
se necesario utilizar los ingresos ocasionales, éstos protegerían el programa en 1986 y 1987, 
pero a fines de 1986, cuando el Director General deberá presentar el proyecto de presupuesto 
por programas para 1988 -1989, el volumen de ingresos ocasionales disponibles sería inferior a 
los US$ 56 700 000 disponibles el 31 de diciembre de 1984 y que ahora se propone utilizar para 

contribuir a financiar el presupuesto para 1986 -1987. Toda disminuciбn de los ingresos ocasio- 

nales disponibles para financiar en parte el presupuesto por programas obra efectos espectacu- 

lares en los Estados Miembros: si a fines de 1986 se dispusiera de menos de US$ 56 700 000, 

las contribuciones de los Miembros para el presupuesto siguiente deberían aumentarse aunque el 

nivel presupuestario se mantuviera invariable. Al mismo tiempo se pondría en peligro el futu- 

ro de los ingresos ocasionales. La razón principal por la que se dispuso de ingresos ocasiona - 

les tan cuantiosos para contribuir a financiar los presupuestos de 1982 -1983, 1984 -1985 y 

1986 -1987 es que el tipo de cambio presupuestario se había fijado en un nivel que permitiб evi- 

tar la necesidad de utilizar los ingresos ocasionales mediante el mecanismo de esos ingresos y 

que dio por resultado excedentes presupuestarios muy considerables para los bienios 1980 -1981 

y 1982 -1983. Esos excedentes, debidos exclusivamente al hecho de que el tipo medio de cambio 

contable ha sido siempre más elevado que el tipo de cambio presupuestario, ascendieron a unos 

US$ 18 000 000 en 1980 -1981 y a más de US$ 12 000 000 en 1982 -1983, y ya puede predecirse que 

para el bienio 1984 -1985 el excedente debido a las ganancias realizadas gracias al tipo de cam- 

bio será todavía más elevado. Todos esos excedentes, como saben perfectamente los delegados, 

han sido transferidos a la cuenta de ingresos ocasionales, y así seguirá haciéndose. Si el ti- 

po de cambio presupuestario para 1986 -1987 se fijara en un nivel que resultara ser más elevado 

que los tipos de cambio reales durante el bienio, esta situaciбn se traduciría en una disminu- 

ciбn de los ingresos ocasionales disponibles en 1988 para contribuir a financiar el presupues- 
to para 1990 -1991, ya que no habría excedente presupuestario para 1986 -1987 del que pudiera 
disponerse en 1988. Además, si en el prбximo presupuesto, para 1988 -1989, se aplicara un tipo 

de cambio presupuestario inferior al que se propone ahora para 1986 -1987, eso se traduciría 

inevitablemente en un aumento de los costos que vendría a sumarse a los aumentos de costos de- 

bidos a la inflaciбn, lo que conduciría a su vez a un aumento del nivel del presupuesto efecti- 
vo para 1988 -1989, aunque no hubiese aumento en términos reales ni aumentos de costos debidos 

a la inflaciбn. 

El Sr. BUYER (Estados Unidos de América) dice que desconoce la existencia en el sistema 

de las Naciones Unidas de un acuerdo en virtud del cual el tipo de cambio presupuestario tenga 
que ser el vigente en el momento de preparaciбn del presupuesto. Cuando hay una alteraciбn 
sensible del tipo de cambio es evidente que cualquier бrgano deliberante puede modificar una 

propuesta de la Secretaria. El objeto de la presente sesiбn es emitir un juicio sobre las pro- 

puestas que en ella se han presentado. El orador no tiene conocimiento de ningún acuerdo pre- 

cedente y recuerda que hace cuatro años se decidiб, en efecto, recalcular el presupuesto al ti- 

po de cambio vigente en el momento. En consecuencia, los delegados no están infringiendo nin- 

gún principio al pedir que se calcule el presupuesto a 2,64 francos suizos por dбlar de los 

Estados Unidos; no tiene nada que ver que el presupuesto de la OIT se calcule a un tipo de cam- 

bio distinto. Por otra parte, parece ser que los paises que más contribuyen a las organizacio- 

nes internacionales sostienen, como cuestiбn de política, que los presupuestos deben calcularse 

al tipo de cambio más reciente y no se preocupan de la continuidad de un mes para otro. 

El Subdirector General ha dicho que en los últimos meses los tipos de cambio fluctuaron 

mucho y ha reconocido que ésa era la causa de que se hubiera habilitado el recurso a los ingresos 
ocasionales. Sin embargo, el problema es que no parece querer utilizar dicho recurso; lo que 
le interesa es economizar y por ello propugna que haya en realidad dos sistemas de solución: 

el recurso a los ingresos ocasionales y el uso de un tipo de cambio más bajo. Ahora bien, tde 

qué sirve el primer sistema si no se va a utilizar? 

El orador estima que el hecho de recalcular el presupuesto a la paridad de 2,64 francos 
suizos por dólar de los Estados Unidos no afectarla el programa; debe hacerse todo lo posible 
por reducir las contribuciones de los Estados Miembros. Por lo menos 49 paises no han podido 
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abonar ni siquiera una parte de sus contribuciones el 0$o precedente, por lo cual la Organiza- 

ción se encuentra frente a una grave situación financiera. A su juicio, los riesgos de optar 

por un tipo de cambio de 2,64 francos suizos por dólar son aceptables. 

El Sr. FURTI, Subdirector General, señala que, como puede verse en el párrafo 8 de la pági- 

na 477 del documento РВ /86 -87, se reconoció que un método uniforme adecuado para las organiza- 

ciones establecidas en Ginebra seria la utilización del último tipo de cambio operativo de las 

Naciones Unidas conocido en el momento de ultimar las previsiones presupuestarias. Sin embargo, 

los órganos deliberantes de los distintos organismos independientes podrían, si lo considerasen 

apropiado, adoptar otros tipos de cambio. No hay ninguna norma a propósito de que los presu- 

puestos se deban calcular al tipo de cambio más reciente. Por ejemplo, en mayo de 1983, cuando 

la Asamblea de la Salud aprobó el actual presupuesto, el tipo de cambio contable era de 2,08 

francos suizos pero el tipo presupuestario que en realidad se adoptó fue de 2,16 francos sui- 

zos, como había propuesto inicialmente el Director General. 

El PRESIDENTE observa que, en relaciбn con el tema de los reajustes objeto de examen, se 

han planteado tres cuestiones más. La primera se refiere a las economías en concepto de rea- 

justes por lugar de destino, y a ese propбsito debe señalarse que la Comisiбn parece en gene - 

ral inclinarse por la propuesta del Director General de que se reduzca la consignación para 

esos reajustes a escala mundial y regional en el equivalente al importe de las economías pre- 

vistas, es decir, US$ 3 200 000. 

La segunda cuestiбn se refiere a los tipos de cambio utilizados para calcular los presu- 

puestos regionales. La Comisión tiene ante sí una propuesta del Comité del Consejo Ejecutivo 

y otra del Director General. Exceptuando una delegación, todas las demás se han inclinado por 

la propuesta del Director General. Si no hay nada que objetar, el orador entiende que existe 

un consenso a favor de esta última propuesta. 

Asi queda acordado. 

El PRESIDENTE dice que la tercera cuestión es la del tipo de cambio entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo. Se han propuesto dos tipos de cambio: 2,50 francos suizos 

y 2,64 francos suizos por dólar; esta segunda propuesta ha recibido el apoyo de muchos orado- 

res y dos se han opuesto a ella. En caso de ser adoptada, se pedirá al Director General que re- 

calcule el presupuesto en consecuencia. LHay algo que añadir sobre el particular? 

El Sr. BALAKRISНNAN (India) desea que conste en acta la inquietud de su delegación ante 

las repercusiones económicas a largo plazo de unos reajustes fragmentarios del tipo de cambio 

que influyen en los aspectos financieros de un solo presupuesto bienal. 

El PRESIDENTE pide a la Comisíбn que vote sobre la propuesta de que el tipo de cambio pre- 

supuestario recomendado para el proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 sea de 

2,64 francos suizos por dólar de los Estados Unidos. 

Se rechaza la propuesta por 23 votos a favor, 36 en contra y 15 abstenciones. 

El PRESIDENTE, a la vista del resultado de la votación, entiende que el tipo de cambio que 
recomendará la Comisíбn será de 2,50 francos suizos por d'lаr de los Estados Unidos. 

El Profesor SНERIF (Jamahiriya Arabe Libia) recuerda a la Comisión las palabras pronuncia- 
das por el Director General en la sesión plenaria de la mañana y destaca que la cuestiбn pri- 
mordial debe ser la salud de'todos los pueblos. 

El PRESIDENTE cree que la Relatora debería incluir las recomendaciones relativas a los ti- 

pos de cambio presupuestarios y a las economías en concepto de reajustes por lugar de destino 
para 1986 -1987 en su informe a la Comisiбn A, informe que se examinará en una sesiбn ulterior 
(véase el acta resumida de la 3a sesiбn, secciбn 1). 

Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones 
monetarias 

El PRESIDENTE pide a la Comisiбn que examine la cuestiбn de conceder al Director General 
la facultad de utilizar los ingresos ocasionales disponibles para compensar los efectos adver- 
sos que pudieran resultar de las fluctuaciones monetarias en 1986 -1987. 
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El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que, en su informe al Con- 

sejo Ejecutivo, reproducido en el anexo 1 del documento ЕВ75 /1985 /REС/1, el Director General 

había propuesto que en 1986 -1987, al igual que en bienios precedentes, se le autorizara a su- 

fragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el 

presupuesto ordinario por programas que pudieran resultar de las diferencias entre el tipo de 

cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para la re- 

lación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante 1986 -1987, siempre que 

la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no excediera de US$ 20 000 000. A la 

inversa, en la cuenta de ingresos ocasionales se abonarían las economías netas resultantes de 

esas diferencias, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros fac- 

tores que pudieran influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto or- 

dinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedieran de US$ 20 000 000. Tras examinar 

las propuestas del Director General, el Consejo Ejecutivo llegó a la conclusión de que el sis- 

tema de uso de ingresos ocasionales había resultado útil para que el Director General ejecuta- 

ra el programa deseado por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, el Consejo 

Ejecutivo adoptó la resolución EВ75.R5 en la que recomienda que la Asamblea de la Salud adopte 

una resolución en la que apruebe las propuestas del Director General. 

La Sra. GARCIA (Cuba) dice que su delegación no puede estar de acuerdo con la sugerencia 

del párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado en la resolución 

EВ75.R5, a propósito de que los Miembros hagan efectiva la totalidad de sus contribuciones pa- 

ra un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejercicio al que corresponden. 

Los paises en desarrollo atraviesan una situación finaciera sumamente dificil, en la que se ven 

imposibilitados de llevar a la práctica todos sus programas de desarrollo, y a menudo no pue- 

den abonar la totalidad de su contribución anual a la Organización. Hay paises con un superá- 

vit suficiente para hacer esos pagos anticipados, pero no es ese el caso de casi todos 

los demás. En consecuencia, la delegación de Cuba propone que se suprima la segunda parte del 

párrafo 5 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, a partir de las palabras "y que 

la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente... ". 

El Dr. ВISКUP (República Federal de Alemania) reitera que no le satisface el texto de una 

parte del proyecto de resolución propuesto en la resolución ЕВ75.R5. La misión de la OMS no 

es obtener ingresos ocasionales. En consecuencia, el orador propone que se suprima el párra- 

fo 5 de la parte dispositiva. 

El Dr. NSAN (Nigeria) comparte el parecer de la delegación de la República Federal de 

Alemania pero sugiere que se enmiende el párrafo en lugar de suprimirlo. Quizá convendría el 

siguiente texto: "Señala a la atención de los Estados Miembros el hecho de que los ingresos 

ocasionales de la Organización dependen en gran parte de que los Estados Miembros paguen a su 

debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado y que dichos ingre- 

sos podrían aumentar considerablemente si los Estados Miembros hiciesen efectiva la totalidad 

de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o cuando comience el ejerci- 

cio al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía ". 

El sentido de la resolución no es en modo alguno pedir a los Estados Miembros que hagan 

efectiva la totalidad de sus contribuciones al comienzo del ejercicio. Se trata de una suge- 

rencia que puede ser aceptada o rechazada, y no de una norma. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Nigeria que presente su propuesta por escrito para que, 

en la próxima sesión, se pueda examinar, junto con las de los delegados de Cuba y de la Repú- 

blica Federal de Alemania. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 
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Miércoles, 8 de mayo de 1985, a las 15.15 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros reajustes del 

proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987: Punto 24.4 del orden del día (documentos 

ЕВ75 /1985 /REСJ1, resolución EВ75.R5 y А38/25) (continuación) 

Utilización de ingresos ocasionales para atenuar los efectos adversos de las fluctuacio- 

nes monetarias (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar las propuestas de las delegaciones de Cuba, 

Nigeria y la República Federal de Alemania sobre el proyecto de resolución que se recomienda 

para su adopción a la Asamblea de la Salud en la resolución EВ75.R5. 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, señala, en respuesta a las observa- 

ciones del día precedente, que el párrafo 5 de la parte dispositiva de la resolución recomenda - 

da no constituye una innovación; de hecho, tres anteriores Asambleas de la Salud (en 1979, 1981 

y 1983) adoptaron párrafos dispositivos idénticos en las resoluciones relativas a ingresosoca- 

sionales. Sin embargo, es evidente que la petición a los Estados Miembros de que paguen pun- 

tualmente no ha tenido el efecto deseado, por lo que seria perfectamente justificable modifi- 

car, o incluso suprimir, ese párrafo. 

El Dr. NSAN (Nigeria) dice que, oída la explicación del representante del Consejo Ejecuti- 

vo, la delegación de su país está dispuesta a retirar la enmienda que ha presentado y apoyar 

la propuesta de la República Federal de Alemania de que se suprima el párrafo 5 de la parte 

dispositiva. 

La Sra. GARCIA (Cuba) dice que tampoco ella tiene inconveniente en retirar su propuesta, 

a favor de la formulada por la República Federal de Alemania. 

Se aprueba la propuesta de supresión del párrafo 5 de la parte dispositiva. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EВ75.R5, en su forma enmendada.) 

2. ESCALA DE CONTRIBUCIONES: Punto 26 del orden del dia 

Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: Punto 26.1 del orden del día 
(documentos А38/7 y А38,19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presentando el tema dice que el documento А38/7 se re- 
fiere a la contribución de San Cristóbal y Nieves, país que, como Miembro de las Naciones Uni- 
das, ha ingresado en la Organización Mundial de la Salud el 3 de diciembre de 1984 al deposi- 
tar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento oficial de acepta- 
ción de la Constitución de la OMS. En consecuencia, la Asamblea de la Salud tiene que fijar 
la cuota de contribución de ese Estado en la OMS. Dicha cuota se ha fijado en el mínimo de 
0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas, por lo que la Asamblea de la Salud podría 
mantenerla también a ese mínimo para 1984 -1985 y para futuros ejercicios, según se recomienda 
en el documento А38/7. 

Remitido en el ler informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA38.4. 

- 235 - 
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Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio 1984 -1985, tal vez la Asamblea de 
la Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6, en la que se resolvió que 
las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan con arreglo a la práctica seguida por 
las Naciones Unidas respecto a la cuota de sus nuevos Miembros en el año de admisión. En caso 
de ser asi, y puesto que San Cristóbal y Nieves adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 3 

de diciembre de 1984, la cuota de contribución para 1984 deberá reducirse aun noveno de 0,01 %. 
Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto a la contri- 

bución de San Cristóbal y Nieves, quizá desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolu- 
ción del párrafo 5 del documento А38/7. 

Se aprueba el proyecto de resolución.1 

El Sr. FURTH, Subdírector General, se refiere seguidamente al documento А38/l9, relativo 

a la contribución de Brunei Darussalam que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha ingresado 
en la Organización Mundial de la Salud al amparo de lo dispuesto en el Articulo 4 de la Cons- 
titución al depositar el 25 de marzo de 1985 un instrumento oficial de aceptación de dicha 

Constitución en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. La cuota de contribución 
de Brunei Darussalam ha sido fijada en 0,03% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, 

en consecuencia, tal vez la Asamblea estime oportuno mantenerla a ese nivel para 1984 -1985 y 

para futuros ejercicios, según se recomienda en el documento А38/7. 

Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio 1984 -1985, tal vez la Asamblea de 

la Salud estime oportuno tener en cuenta la resolución WHA22.6. En tal caso, y habida cuenta 

de que Brunei Darussalam ha ingresado como Miembro en la Organización el 25 de marzo de 1985, 

no se señalará a ese país ninguna contribución correspondiente al año 1984, y la cuota de con- 

tribución para 1985 deberá reducirse a un tercio de 0,03%. 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución del párrafo 5 del documento 

А38/l9, cuyo párrafo (1) de la parte dispositiva deberá enmendarse insertando "el segundo año 

del ejercicio" antes de "1984- 1985 ". 

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

Escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987: Punto 26.2 del orden del dia (documen- 
tos РВ/84 -87, ЕВ75 /1985/REС/1, parte II, capitulo III, sección (c), y А38/8)3 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, en cumplimiento de lo dispuesto en las reso- 
luciones WHA24.12, WHA26.21 y WIАз7.9, mencionadas en el párrafo 1 del documento А38/8, la es- 
cala de contribuciones propuesta para 1986 -1987 se ha calculado tomando como base la escala de 
cuotas aprobada para 1983 -1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 
37/125. 

En la escala de la OMS propuesta para 1986 -1987 no se fija ninguna cuota superior a las 
que figuran en la escala de las Naciones Unidas para 1983 -1985. La escala que se propone en 
la OMS es idéntica a la adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1983 para el 
ejercicio 1984 -1985, modificada para incorporar las contribuciones de los cuatro nuevos Miem- 
bros, a los que la 37 

a 
Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1984) fijó cuotas de contribución 

provisionales o definitivas. Será preciso modificar la escala propuesta para 1986 -1987 con el 
fin de incluir a San Cristóbal y Nieves y a Brunei Darussalam, cuyas cuotas acaban de determi- 
narse. Ello conducirá a una reducción de 0,01% en las contribuciones de los cuatro países 
cuyas cuotas, reordenadas a seis cifras decimales son las que matemáticamente deben redondear- 
se a la baja en un 0,01 %, a saber, las de Checoslovaquia, Suecia, la RSS de Ucrania y la URSS. 

El orador señala a la Comisión el proyecto de resolución del párrafo 4 del documento A38/8. 

El Sr. LO (Senegal) dice que el día precedente la Comisión tuvo un útil debate sobre la 

necesidad de reajustar los tipos de cambio presupuestarios conforme a las fluctuaciones mone- 
tarias registradas hasta abril de 1985. Debe felicitarse al Director General por su constante 
empeño en conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. Ahora bien, aunque 

1 Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА38.5. 

2 Remitido en el 1ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА38.6 

3 
Véase el documenti WHA38/1985/REС/1, anexo 2. 
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es prudente dar cierta flexibilidad operativa en materia de tipos de cambio, ha llegado el 

momento de revisar el sistema de pago de las contribuciones por los Estados Miembros. El cons- 

tante aumento del número de paises que tienen atrasos de contribuciones hace urgente analizar 
las causas del problema. El orador no quiere decir que deban reducirse las cuotas de contri- 

bución; sólo desea señalar que el continuo aumento del valor del dólar acarrea una incesante 
subida del equivalente en moneda nacional de las contribuciones que tienen que pagar paisesco- 
mo el Senegal; de hecho, la diferencia del importe de la contribución en esa moneda desde el 
momento en que se fijó la cuota hasta el pago puede representar de 10% a 20 %. Para evitar la 
repetición del problema debe estudiarse una solucíón definitiva al mismo. 

La Dra. BIANCO (Argentina) formula una reserva respecto a la escala de contribuciones pro- 
puesta para el ejercicio 1986 -1987. Dicha escala se basa en la escala de cuotas de las Naciones 
Unidas para 1983 -1985 y no tiene en cuenta los cambios sociales y económicos acaecidos última- 
mente en muchos paises en desarrollo como consecuencia de la recesión y del aumento de la deuda 
externa, que están teniendo un efecto adverso en la situación sanitaria y en la estrategia de 
salud para todos. 

En el caso de la Argentina, los criterios utilizados han perdido toda actualidad. El ré- 

gimen que gobernó de 1976 a 1983 mantuvo un dólar subvaluado, resultante en un aumento iluso- 
rio del PNB. Desde 1984, el nuevo gobierno ha tratado de cambiar de signo la sítuación y poner 
coto a las desigualdades sociales, pero esos esfuerzos se ven dificultados por la crisis eco- 

nómica. La oradora encarece la conveniencia de revisar los criterios de establecimiento de la 

escala de contribuciones para tener en cuenta la situación social y económica real imperante 
en muchos paises. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que, si bien su delegación no ignora que la escala de contri- 

buciones de la OMS se ha calculado sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas 

para 1983 -1985, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982, debe señalar 

que cuando esa resolución fue adoptada, México votó en contra y sеñаló que los aumentos reper- 

cuten sobre todo en los países petrolíferos en desarrollo como México y que, en la práctica, 

los parámetros utilizados por la Comisión de Cuotas no eran realistas a la luz de la grave si- 

tuación económica y financiera de los países en desarrollo. En aquella ocasión la delegación 

de México sostuvo que la Comisión de Cuotas no habla tenido en cuenta la capacidad real de pago 

ni el nivel de endeudamiento derivado de las desigualdades en las relaciones de intercambio en 

el comercio exterior, que habían ido agravándose como resultado del desplome de los precios de 

las materias primas. 
En el caso concreto de México, la Comisión de Cuotas había propuesto un aumento de 20 pun- 

tos, para pasar de 0,77% а0,97%. Por fortuna, se consiguió una reducción y la contribución de 

México se ha fijado еn 0,88% y, en la OMS, en 0,867,. Sin embargo, por las razones señaladas, la 

delegación de su país desea manifestar su reserva con respecto a la escala de contribuciones 

de la OMS propuesta para el ejercicio 1986 -1987. 

El Dr. GEORGIEVSKI (Yugoslavia) manifiesta sus reservas con respecto a la escala de con- 

tribuciones para el ejercicio 1986 -1987 por las razones ya expuestas por las delegaciones de 

otros paises en desarrollo. 

El Sr. JOBARTEH (Gambia) dice que,a fin de reducir las graves dificultades por que atra- 

viesan los paises en desarrollo y su dependencia respecto de la benevolencia del mundo desarro- 

llado, debería examinarse con más atención la escala de contribuciones. Quizá la OMS no pueda 

llevar sus cuentas en monedas locales pero, aun así, habría que tener en consideración los pro- 
blemas de divisas con que tropiezan los paises en desarrollo cuando han de transmitir fondos a 

la Organización. Gambia, por ejemplo, ha venido esforzándose en el curso de los últimos tres 

meses para transmitir la totalidad de su contribución, pero el dinero no ha llegado todavía a 

Ginebra. 

Es inquietante el número de paises en desarrollo con atrasos en el pago de las contribu- 
ciones. Las demoras en los pagos nunca son intencionadas y se deben únicamente alas difíciles 
circunstancias en que se encuentran dichos paises. A la hora de fijar la escala de contribu- 
ciones debería tratárseles, pues, con más consideración. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a las observaciones formuladas por los 

delegados, explica que en realidad la OMS interviene muy poco en el establecimiento de la es- 
cala de contribuciones. La escala que aplica la Organización es fundamentalmente la última escala 
de las Naciones Unidas, ajustada en razón de las diferencias en la composición de ambas organi- 
zaciones. Con todo, las observaciones formuladas por varias delegaciones fueron tomadas en 
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cuenta recientemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, después del pro- 
longado debate habido en su Quinta Comisión, adoptó sin votación el informe de esa Comisión 
que contenía una resolución en la que se dabaninstrucciones a la Comisión de Cuotas de la Asam- 
blea General a fin de que aplicara cierto número de nuevos criterios al determinar la próxima 
escala de cuotas. 

Entre otras medidas, debla elevarse el limite superior para la fórmula de ajuste por con- 
cepto de bajos ingresos per cápita, para pasar de US$ 2100 a US$ 2200, medida que favorecerla 
sin duda a los paises en desarrollo menos adelantados; en la redistribución de la carga de la 
reducción, la Comisión de Cuotas debfa aplicar un limite a la carga de reducción soportada por 
los Estados Miembros a fin de tener en cuenta su estado y sus necesidades en materia de desa- 
rrollo; en cuanto a los porcentajes individuales de contribución de los paises menos adelanta- 
dos no debían exceder de su nivel actual; y la Comisión de Cuotas debla establecer un método 
que permitiera tener en cuenta los problemas que se derivan de la grave situación económica y 
financiera mundial. La próxima escala de cuotas entrará en vigor en las Naciones Unidas a par- 
tir de 1986, y en la OMS en 1987 ó 1988. Asi pues, es probable que en la próxima escala de con- 
tribuciones de la OMS se hayan incorporado algunas modificaciones encaminadas a aliviar la car- 
ga que pesa sobre los pafses más pobres. 

El Dr. NSAN (Nigeria) pregunta por qué se ha incluido a Sudáfrica entre los Estados Miem- 
bros que figuran en la lista del anexo del documento А38/8. 

El Sr. JOBARTEH (Gambia) agradece la información facilitada por el Subdirector General. 
Sin embargo, las medidas adoptadas para aliviar la carga que pesa sobre los países en desarro- 
llo le parecen de dudosa eficacia si, al cabo de cierto periodo de tiempo, se penaliza a un Es- 
tado Miembro por falta de pago sin haber examinado antes cuidadosamente las razones de este re- 
traso. A la luz de las actuales limitaciones financieras y económicas con que tropiezan los 

paises en desarrollo, habría que examinar su caso con mucha comprensión y establecer mecanis- 
mos apropiados para ayudarles, ya sea procurando que la OMS pueda utilizar monedas locales o 

prestando ayuda a esos pafses en el envio de fondos a la sede de la OMS. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a la pregunta formulada por el delegado de Ni- 
geria y explica que Sudáfrica ha sido incluido en la escala de contribuciones porque es uno de 

los Estados Miembros de la OMS y, por consiguiente, debe fijársele una contribución lo mismo 
que a todos los demás Estados Miembros. La única diferencia es que Sudáfrica no participa en 

las actividades de la Organización y, por consiguiente, no paga su contribución. Por esto en 
la Resolución de Apertura de Créditos se hace una diferencia entre el presupuesto total y el 

presupuesto efectivo, asignándose a la reserva no repartida las contribuciones no recaudadas 
de algunos Miembros, a saber, Sudáfrica, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. 

No puede responder con detalle a las observaciones del delegado de Gambia porque no cono - 
ce bien el problema concreto, a que se refiere. La OMS procura informar a los gobiernos de las 

cuentas a las que deben pagarse las contribuciones. A ese respecto, el delegado del Camerún 
formuló en la sesión anterior una propuesta muy pertinente, y la Secretarfa se ocupará cierta- 
mente de que los números de las cuentas se den a conocer de manera más eficaz. No ignora que 
la transferencia de fondos por conducto del sistema bancario internacional a veces lleva mucho 
tiempo, en algunos casos hasta cuatro semanas. 

La cuestión de los pagos en monedas locales ha sido examinada por el Consejo Ejecutivo y 

la Asamblea de la Salud en varias ocasiones. Hace algunos años, el Director General formuló 
una propuesta muy completa a ese respecto, pero es evidente que en ningún caso podría darse sa- 

tisfacción a todos los paises ya que el volumen de moneda local que la OMS necesita para sus 
operaciones es bastante limitado. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución contenido en 
el párrafo 4 del documento А38/8. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

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

resolución WНАЗ8.7. 
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З. FONDO DE OPERACIONES: Punto 27 del orden del dia 

Examen de la situación del Fondo de Operaciones: Punto 27.3 del orden del día (documento 

EВ75 /1985 /REC /1, resolución EВ75.R11 y anexo 4) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el anexo 4 del documento ЕВ75/1985/REС/1, 

que contiene un informe sobre el examen de la situación del Fondo de Operaciones que el Director 

General presentó al Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. Después de debatir el punto, elConsejo 

Ejecutivo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución 

contenido en la resolución EВ75.R11. 

El Sr. GRÍMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, explica a la Comisión que el Conse- 

jo Ejecutivo, al analizar el informe del Director General, tuvo en cuenta que el último examen 

de la situación del Fondo de Operaciones había tenido lugar en 1982, en la 35a Asamblea Mundial 

de la Salud. En aquella ocasión la Asamblea de la Salud adoptó la resolución WHA35.9 en la 

que, entre otras cosas, se pedía al Director General que presentara nuevos informes al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones cuando lo 

considerara oportuno y, en cualquier caso, a intervalos de tres años como máximo. 

El informe del Director General versa sobre tres puntos principales. El primero y más im- 

portante es el relativo a la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones y a la medida en que 

esa cuaпtia es suficiente para atender las necesidades para las que fue establecido el Fondo. 

Se comunicó al Consejo que las contribuciones recaudadas hasta el 31 de diciembre de 1984 re- 

presentaban el 93,88% de las contribuciones adeudadas en 1984 para el presupuesto efectivo. En 

comparación con los cinco años precedentes, la tasa de recaudación había sido inferior a las 

correspondientes a los años 1979, 1980, 1982 y 1983, pero más elevada que la de 1981. 

El 31 de diciembre de 1984, delos 158 Estados Miembros y Miembros Asociados que contribuyen 
al presupuesto efectivo, sólo 84 hablan pagado en su totalidad la parte correspondiente a 1984 

de sus contribuciones para el ejercicio 1984 -1985; 25 habían pagado una fracción de ella y na- 

da menos que 49 Miembros no habían efectuado pago alguno respecto de su contribución para 1984. 
Además, 37 de esos 49 Miembros debían contribuciones correspondientes a años anteriores a 1984. 

En los últimos cinco años, ha aumentado en más de cuatro veces, pasando de 11 a 49, el número 

de Miembros y Miembros Asociados que contribuyen al presupuesto efectivo y que no habían paga - 
do ninguna parte de su contribución para el año corriente al finalizar el año. 

Esa deterioración de la tasa de recaudación de las contribuciones habría dado lugar, en 

otras circunstancias, a detraer sumas del Fondo de Operaciones para financiar obligaciones del 

presupuesto ordinario. Quizá también habría sido necesario, en otras circunstancias, tomar 

adelantos con cargo a otros fondos internos, en virtud de las atribuciones que se asignan al 

Director General en los párrafos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero. Ello no fue necesario, 

sin embargo, por dos razones. En primer lugar, el saldo de numerario procedente de la recau- 

dación de las contribuciones al presupuesto ordinario se ha complementado con los ingresos oca- 

sionales asignados para contribuir a financiar el presupuesto. Esas asignaciones de ingresos 
ocasionales se han hecho efectivas el primer día de cada ejercicio y han ascendido a US$ 24 400 000 
y US$ 54 500 000 para los ejercicios 1982 -1983 y 1984 -1985, respectivamente. En segundo lugar, 
la Organización ha gastado en dólares menos de lo previsto en el presupuesto, principalmente 
gracias a las economías netas resultantes de las diferencias entre los tipos de cambio presu- 
puestario aplicados en la OMS y los tipos de cambio contable de las Naciones Unidas y la OMS 
para la relación entre el dólar de los Estados Unidos de América y el franco suizo. Durante 
el ejercicio 1982 -1983, ese factor ha representado unas economías netas de US$ 12 113 000. Cuan - 
do el Consejo Ejecutivo se reunió en enero de 1985 estimó que por el momento era imposible pre- 
decir las economías que se habrían efectuado por ese concepto a fines del actual ejercicio 

1984 -1985. Sin embargo, a fines de 1984 era ya seguro que las economías netas derivadas de 

ese factor durante el primer año del bienio hablan contribuido a una situación de numerario 
satisfactoria. Por esas razones, y habida cuenta de las atribuciones para tomar adelantos que 

se otorgan al Director General en virtud de los párrafos 5.1 y 6.3 del Reglamento Financiero, 
el Consejo se ha declarado de acuerdo con la propuesta del Director General de que, por el mo- 
mento, no se modificara la cuantía autorizada del Fondo de Operaciones. 

Ahora bien, debe señalarse que el Consejo Ejecutivo compartió la inquietud del Director Ge- 
neral sobre las consecuencias de las continuadas demoras en el pago de las contribuciones, de- 

moras que, en ciertas circunstancias, pueden obligar a detraer sumas del Fondo de Operaciones, 
a tomar adelantos de otros fondos internos, y posiblemente también a aumentar las contribucio- 
nes de los Estados Miembros si llegara a ser necesario asignar fondos procedentes de los ingre- 
sos ocasionales para alimentar el Fondo de Operaciones. El Consejo tomó nota de que el Direc- 
tor General seguirá insistiendo por que las contribuciones se paguen puntualmente y velando por 



240 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

que la cuantía del Fondo de Operaciones sea suficiente, y de que informará al Consejo Ejecuti- 
vo y la Asamblea de la Salud cuando lo considere oportuno. 

El segundo punto de importancia del informe del Director General guarda relación con las 
condiciones y limitaciones establecidas para atender con adelantos del Fondo de Operaciones 
gastos imprevistos o extraordinarios y gastos de adquisición urgente de suministros por cuenta 
de los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe. El Consejo 
hizo suya la recomendación del Director General de que no se modificaran los limites fijados 
en la resolución WHA35.9. 

El tercero de los puntos principales del informe del Director General se refiere al rea- 
juste del importe de los actuales anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la parte I 

del Fondo de Operaciones. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA35.9, esos an- 
ticipos fueron fijados en 1982 sobre la base de la escala de contribuciones para el ejercicio 
1982 -1983, adoptada en mayo de 1981. Desde 1981 ha aumentado el número de Miembros de la Or- 
ganización y se ha modificado la escala de contribuciones. El Consejo hizo suya la recomen- 
dación del Director General de que los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la par- 
te I del Fondo de Operaciones se reajustaran sobre la base de la escala de contribuciones para 
el ejercicio 1986 -1987 que ha de adoptar la actual Asamblea Mundial de la Salud. En un apén- 
dice del informe del Director General se presentan los aumentos y disminuciones de los antici- 
pos actuales que resultarían de la aplicación de la escala de contribuciones de la OMSpropues- 
ta para el ejercicio 1986 -1987 y presentada en el documento del presupuesto por programas, a 

reserva de los reajustes correspondientes a los nuevos Miembros y Miembros Asociados que ingre- 

saran en la Organización con posterioridad al 30 de septiembre de 1984. El Consejo hizo suya 
también la recomendación final del Director General en el sentido de que los ajustes que resul- 
ten en un aumento de los anticipos de los Miembros y Miembros Asociados a la parte I del Fondo 
de Operaciones se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1986, y que los saldos que 
resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen también el 1 de enero de 1986, 
deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen 
para el ejercicio de 1986. 

Por último, en la resolución EВ75.R11 figura el texto de un proyecto de resolución cuya 
adopción se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB75.R11. 1 

4. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES: Punto 28 del orden del dia (documento 
ЕВ75/1985/R.EС/1, resolución EB75.R12 y anexo 5) 

El PRESIDENTE, al presentar este punto, dice que en su reunión más reciente el Consejo 
Ejecutivo examinó el informe del Director General reproducido en el anexo 5 del documento 
ЕВ75/1985/REС/1 y adoptó la resolución EB75.R12, con un proyecto de resolución cuya adopción 
se recomienda a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo tomó nota deles- 
tado de ejecución de los proyectos financiados con el Fondo aprobados para el periodo que va 
hasta el 31 de mayo de 1985, así como de las necesidades previsibles para el periodo compren- 
dido entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986, expuestas en el informe del Direc- 
tor General. El Consejo tomó nota también de que la Oficina Regional para las Américas no 
construirá un edificio para el centro conjunto OPS/OMS de documentación en México, ya que por 
razones de eficiencia y economía se ha decidido trasladar los servicios de publicaciones ytra- 
ducсión a la Oficina Regional, a Washington. El Consejo hizo suya la propuesta de elaborar 
una fórmula para el reparto entre la OPS y la OMS de los gastos de las futuras actividades re- 
lativas a bienes inmuebles en la Región de las Américas, fórmula que el Consejo y la Asamblea 
examinarán teniendo presente la proporción del personal financiado por la OMS que trabaja en 
dicha Región. El Consejo adoptó la resolución EВ75.R12 por la que se recomienda que la 

38а Asamblea Mundial de la Salud autorice el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles de los gastos que se indican, por un costo estimado de US$ 190 000. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB75.R12.2 

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

resolucíón WHA38.8. 

2 Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА38.9. 
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5. SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL: 

Punto 29 del orden del dia (documento ЕВ75/1985/RЕс/1, resolución EВ75.R10 y anexo 3) 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Consejo Ejecutivo en su 

75a reunión en enero de 1985, confirmó las modificaciones introducidas por el Director General 

en el Reglamento de Personal, incluida la incorporación en los sueldos de base de una parte del 

reajuste por costo de la vida, con la correspondiente reducción de dicho elemento de costo de 

la vida a fin de mantener el nivel de la retribución total. El Consejo estimó que el mismo 

reajuste técnico debería efectuarse en la retribución de los titulares de puestos sin clasifi- 

car y del Director General, por lo que adoptó la resolución EВ75.R10 en la que se recomendaba 

a la 38a Asamblea Mundial de la Salud la adopción, conforme a lo dispuesto en el párrafo 3.1 

del Estatuto del Personal, de una resolución por la que se fijarán nuevas cifras para los suel- 

dos brutos y netos de los Subdirectores Generales, los Directores Regionales, el Director Gene- 
ral Adjunto y el Director General. En la resolución propuesta se indica que, al mismo tiempo 
que esos cambios en las escalas de sueldos, se introducirán las reducciones apropiadas en el 
reajuste por lugar de destino aplicable a los citados puestos. También se recomienda que los 
reajustes del reparto de la retribución total entre el sueldo de base y el reajuste por lugar 

de destino entren en vigor el 1 de enero de 1985, como ocurre con el personal de la categoría 
profesionales, incluido el nivel de Director. Se han introducido los reajustes técnicos en los 

dos principales componentes de la retribución total adoptando la fórmula consistente en que no 

haya ni pérdida ni ganancia, compensándose así aquéllos recíprocamente. La Asamblea General 
de las Naciones Unidas, por recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacio- 
nal, ha aprobado la introducción de cambios idénticos en los sueldos y subsidios de los titu- 

lares de puestos sin clasificar en las Naciones Unidas. 

Se aprueba el proyecto dе resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EВ75.R10.1 

6. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OMS: INFORME BIENAL: Punto 30 del orden 
del día (resolución WHА36.19; documento EВ75/1985/REC/1, resolución EВ75.R8 y anexo 2) 

El PRESIDENTE recuerda que este tema se debatió en la última reunión del Consejo Ejecuti- 
vo sobre la base de un informe del Director General, reproducido en el anexo 2 del documento 
ЕB75 /1985 /REC /1. El Consejo adoptó luego la resolución EB75.R8 que figura en ese mismo docu- 
mento. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el informe del Director Ge- 
neral fue presentado de conformidad con la petición contenida en la resolución WHA36.19. En 
el informe se analizan los progresos realizados entre octubre de 1982 y octubre de 1984 respec- 
to al mejoramiento de la representatividad geográfica del personal, así como la evolución de 
la situación durante ese mismo periodo en lo que respecta a la proporción de puestos ocupados 
por mujeres. Indica el informe que en el periodo bienal considerado se han mantenido plenamen- 
te los progresos de los que se informó en la 71a reunión del Consejo y en la 36а Asamblea Mun- 
dial de la Salud respecto al mejoramiento de la representación geográfica: se ha alcanzado la 
meta de 40% fijada para los nombramientos de nacionales de paises no representados o insufi- 
cientemente representados; el número de nacionales de paises excesivamente representados ha 
disminuido considerablemente, en 86 funcionarios, es decir, un 32% y el número de paises no re- 
presentados no ha aumentado a pesar de haber ingresado en la Organización seis nuevos Estados 
Miembros durante el periodo bienal, mientras que, sin los nuevos Miembros, ese número habría 
bajado de 40 a 35 en dicho periodo. El número de paises adecuadamente representados ha pasado 
de 77 a 82. Se informó además al Consejo de que desde 1973 se había mantenido constante, en 
torno al 75 %, el porcentaje de Estados Miembros y Miembros Asociados representados en la plan- 
tilla, y que ha habido un buen equilibrio, dentro de los Estados representados, entre los paí- 
ses desarrollados y los paises en desarrollo. 

1 er Remitido en el t informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA38.10. 
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La tendencia observada en lo que respecta a la proporción de personal femenino no ha sido 
tan satisfactoria como en materia de representación geográfica, pero el Consejo acogió con sa- 
tisfacción la iniciativa del Director General de contratar como consultora a la Dra. Maureen M. 
Law, ex Presidente del Consejo, para que le asesore sobre la manera de aumentar efectivamente 
el número de mujeres contratadas por la Organización. La Dra. Law, habló ante el Consejo sobre 
su estudio destinado al Director General. El número de mujeres empleadas por la OMS era bas- 
tante satisfactorio desde el punto de vista estadístico, pero no había duda de que pueden inten- 
sificarse los esfuerzos para contratar mujeres capacitadas entre los profesionales de la salud 
y, a este respecto, la Dra. Law insistió sobre todo en la necesidad de hallar candidatas ade- 
cuadamente capacitadas. Las recomendaciones de su informe se centrarán en ese aspecto y en la 
conveniencia de aumentar el número de mujeres que trabajan como consultoras, forman parte de 
cuadros de expertos o son miembros del Consejo Ejecutivo o de las delegaciones que asisten a la 
Asamblea de la Salud. Es importante contar con la ayuda plena de los Estados Miembros para ha- 
llar candidatas apropiadas. La participación de mujeres en esos órganos aumentará sus oportu- 
nidades de empleo en la OMS, y a la Dra. Law le cuesta creer que no existan candidatas apropia- 
das. Ha destacado la necesidad de un trato igual para las mujeres en el proceso de contrata- 
ción y ha puesto en claro que lo que ella encarece no es necesariamente un trato especial sino 
un trato equitativo. 

Como puede verse en el acta de sus debates, el Consejo expresó su satisfacción ante los 
progresos realizados tanto en lo que respecta al aumento de la representatividad geográfica 
de la Secretaría como a la contratación de mujeres. A fin de estimular a todos los sectores 
de la Organización, y en particular a los Estados Miembros, a recomendar candidatas capacita- 
das, el Consejo propuso elevar de 20% a 30% la meta fijada para la proporción de mujeres con- 
tratadas para puestos de las categorías profesional y superior, en la inteligencia de que po- 
dгá transcurrir algún tiempo antes de que se pueda alcanzar. 

Las recomendaciones formuladas al respecto por el Consejo están incorporadas en el texto 
del proyecto de resolución recomendado para su adopción por la 38а Asamblea Mundial de la Sа- 
lud y reproducido en la resolución EВ75.R8. Las actas de los debates del Consejo figuran en 
las páginas 346 -353 y 358 -361 del documento ЕВ75/1985/REC/2. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que es alentador poder comunicar que, en lo que 
respecta a la representatividad geográfica del personal, todas las tendencias favorables de 

que se dio cuenta al Consejo Ejecutivo en enero se han mantenido plenamente en el semestre del 
31 de octubre de 1984 al 30 de abril de 1985. 

En primer lugar, el número de nacionales de países excesivamente representados ha dismi- 

nuido un 9% más, descenso plenamente proporcional al del 32% registrado en todo un bienio, de 

octubre 1982 a octubre de 1984. En segundo lugar, en cuanto a la representación de los países 
en la plantilla, el número de paises adecuadamente representados ha pasado de 82 a 86, a lo 

cual se refirió el orador en el Consejo Ejecutivo como a "la prueba definitiva de la represen- 

tatividad geográfica del personal "; el número de países excesivamente representados ha dismi- 
nuido de 27 a 25, y el de países insuficientemente representados también ha pasado de 13 a 12. 

Por otra parte, aun cuando han ingresado en la Organización dos Estados Miembros más, el número 
de paises insuficientemente representados sólo ha aumentado de 40 a 41. Aun cuando convendría 
que el grupo de países no representados en el personal fuera muy inferior, importa señalar que 
no pocos de los paises pertenecientes a ese grupo sólo han ingresado en la OMS en fecha recien- 
te; muchos de esos países se caracterizan por tener escasa población y en gran número de ellos 
son indispensables los servicios de todos sus especialistas de la salud. 

Es asimismo estimulante poder informar de que se ha alcanzado la meta un tanto vaga con- 
sistente en cubrir con personal femenino el 20% de los puestos de las categorías profesional y 

superior de las oficinas fijas. En abril ese porcentaje era de 20,04% y se ha alcanzado preci- 

samente en el momento en que la OMS está emprendiendo la labor destinada a alcanzar la meta de 

30% en los próximos años, como recomendó el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión. 

El PRESIDENTE llama la atención del Comité sobre las siguientes enmiendas al proyecto de 

resolución contenido en la resolución EВ75.R8 propuestas por la delegación de Mongolia: 

1) Segundo párrafo del preámbulo: suprímase 

2) Insértese un nuevo segundo párrafo del preámbulo, así redactado: 

"Deseando progresar todavía más con miras a eliminar las anomalías existentes en la dis- 

tribución geográfica del personal y conseguir que en el año 2000 todos los países estén 

representados en la debida proporción;" 
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3) Insértese un nuevo tercer párrafo del pгеámbulо, así redactado: 

"Reconociendo que la resolución WНАЭ6.19, adoptada anteriormente sobre el mantenimiento 
del 40% de todas las vacantes que se produzcan para el nombramiento de súbditos de países 

no representados o insuficientemente representados, no permitirá garantizar total y ade- 

cuadamente el logro de esa meta;" 
4) En el actual párrafo tercero del preámbulo (que pasa a ser el cuarto): 

después de las palabras "Teniendo en cuenta ", insértense las palabras "la lentitud de" 

5) En el párrafo 1 de la parte dispositiva: 

sustitúyanse las palabras "DECIDE mantener la meta del 40%" por las palabras "DECIDE es- 
tablecer la meta del 60%" 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), al presentar las enmiendas de su delegación, dice que todos 
los Estados Miembros deben tener la oportunidad de estar representados en el personal de la 
Organización, lo que no se refleja adecuadamente en el. proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB75.R8. De los 161 países que figuran en la lista del apéndice 1 del anexo 2 

del documento EB75 /1985 /REC /1, 114 tienen en la OMS un número conveniente de 1 a 8 puestos. 

Eso significa que si uno de sus ciudadanos es nombrado, se considera que dichos países están 
adecuadamente representados, situación que puede ser contraria a los intereses y esfuerzos de 
los países en cuestión. Deben tomarse medidas para establecer criterios uniformes aplicables 
a todos los Estados Miembros para determinar si los países están o no insuficientemente repre- 
sentados. Es necesario adoptar criterios más realistas para llevar a la práctica los princi- 
pios que gobiernan la contratación de personal internacional. Si, como ocurría en el pasado, 
el 60% de los puestos vacantes son cubiertos por candidatos de países excesivamente represen- 
tados o adecuadamente representados y el 40% por nacionales de países no representados o insu- 
ficientemente representados, las anomalías en la distribución geográfica seguirán aumentando. 
El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la Asam- 
blea de la Salud no refleja debidamente los principios expresados en la resolución 31/26 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto a la distribución geográfica. Las enmien- 
das de la delegación de Mongolia, sin poner en ningún caso en peligro los intereses de los Es- 
tados Miembros, constituyen una contribución importante a la puesta en práctica del principio 
de la distribución geográfica equitativa. Su objetivo es conseguir una representación más 
equilibrada para el año 2000. 

El Sr. GUNNARSSON (Islandia), tras congratularse de la concienzuda revisión del informe 
del Director General realizada por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión, observa que se han 
realizado progresos en la mejora de la representatividad geográfica del personal de categoría 
profesional. Ahora bien, expresa cierta preocupación en lo que toca a la contratación de perso- 
nal internacional y llama la atención sobre los obstáculos poco razonables con que tropieza la 

contratación de personal de secretaría. Respecto al personal internacional, la delegación de 
su país está preocupada por la lentitud en la reducción del número de países no representados 
e insuficientemente representados en la categoría profesional, por lo que insta enérgicamente 
al Director General y los Directores Regionales a que prosigan sus esfuerzos para mejorar tanto 
la representatividad geográfica del personal como la proporción de puestos ocupados por muje- 
res, conforme al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado para 
su adopción por la Asamblea de la Salud en la resolución EB75.R8. 

Deben ponerse al día los criterios para la contratación de personal de servicios genera- 
les. Desde la invención del dictáfono se encuentran pocas secretarias con conocimientos taqui- 
gráficos. El personal de los países cuyo idioma es uno de los principales idiomas oficiales 
está en situación muy ventajosa. Debe estimularse la contratación de personal de servicios 
generales de una proporción más amplia de Estados Miembros. 

El orador apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB75.R8. 

El Dr. GUZMAN VELIZ (Chile) dice que su delegación está de acuerdo en que conviene prose- 
guir los esfuerzos para lograr una mejor representatividad geográfica. Es preciso reconocer, 
sin embargo, que hay pocos candidatos disponibles de países insuficientemente representados. 
También es necesario tener presente que el Director General debe contar con personal adecuado 
en los cargos que vayan quedando vacantes para poder cumplir las múltiples y variadas tareas de 
la Secretaría. La delegación de Chile considera adecuados los porcentajes propuestos por el 
Consejo Ejecutivo y el proyecto de resolución en general. 
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La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) se congratula de los progresos realizados en- 
tre octubre de 1982 y octubre de 1984 en la mejora de la distribución geográfica del personal 
y la contratación de mujeres por parte de la OMS. Durante dicho periodo, la República Democrá- 
tica Alemana ha pasado de la categoría de país no representado a la de pais insuficientemente 
representado; una de las nueve mujeres mencionadas en el anexo 2 del documento ЕB75 /1985 /REC /1 
es de la RepúЫ ica Democrática Alemana. La situación, sin embargo, sigue siendo insatisfacto- 
ria, y su país se empeñará en proponer candidatos cualificados para vacantes en la OMS. Pese a 
todo, los resultados conseguidos representan un alentador progreso hacia el cumplimiento del 
principio de distribución geográfica equitativa, que no sólo interesa a los Estados Miembros si- 
no que es también indispensable para asegurar el cumplimiento eficaz de las funciones de la Se- 
cretaria. Muchas delegaciones han planteado repetidamente en otras ocasiones la cuestión de la 
utilización de la experiencia de representantes de diversos paises y regiones con diferentes 
sistemas sociales. 

Deben tomarse nuevas medidas, dado que 53 paises todavía no están representados o están 
insuficientemente representados. Esta cifra es demasiado alta, incluso teniendo en cuenta que 
en muchos casos se necesita urgentemente personal en los países de que se trata. Es esencial 
que todos los implicados, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, apoyen sincera y 

coherentemente los esfuerzos del Director General. 

Con respecto al nombramiento de mujeres para puestos de las categorías profesional y supe- 
rior, la delegación de la oradora aprueba que se fije la meta del 30%, en el entendimiento de 
que la contratación preferente de mujeres se realizará de conformidad con el principio de re- 
presentatividad geográfica equitativa. 

La delegación de la República Democrática Alemana apoya las enmiendas propuestas por la 

delegación de Mongolia. 

El Profesor ISAКOV (цnióп de Repúblicas Socialistas Soviéticas) observa que el informe del 
Director General que figura en el anexo 2 del documento EB75 /1985/REC /l proporciona información 

detallada sobre el importante trabajo realizado por la Secretaria en el sector de la contrata - 

сión de personal internacional en 1983 y 1984. Es manifiesto que los cambios relativos a la 

representación geográfica de los estados están bien encaminados. Pese a ello, más de 50 pai- 

ses, casi una tercera parte de los Estados Miembros de la Organización, caen en la categoría de 
no representados o insuficientemente representados. Debe tenerse constantemente presente la im- 

portancia de sustentar la contratación en una base geográfica de la mayor amplitud posible. 

Por consiguiente, el orador apoya la propuesta de la delegación de Mongolia de aumentar a 60% 

la meta de 40% mencionada en el primer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 

ción recomendado para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El orador confía en que la Asamblea de la Salud, al reexaminar la cuestión en 1987, se en- 

cuentre con una evolución aún más positiva de la contratación de personal internacional. 

El Dr. DEL RIO (España) dice que, aun reconociendo que efectivamente se han conseguido al- 

gunos progresos en la mejora de la representatividad geográfica del personal durante este bie- 

nio, éstos no han sido suficientes, por lo que deberían aumentarse los esfuerzos para tratar de 

reducir las desigualdades, de modo que los paises no representados o insuficientemente repre- 

sentados, como España, que ha perdido cuatro puestos en los dos últimos años, vean mejorada su 
presencia en la Organización. La delegación de su país apoya la enmienda propuesta por la de- 

legación de Mongolia, sobre todo en lo referente al párrafo 1 de su parte dispositiva en que 

pide la sustitución de la meta de 40% por la de 60 %. 

El Dr. HASEGAWA (Japón), tras expresar su gratitud al Director General por sus esfuerzos 

para solventar el problema de los paises no representados e insuficientemente representados, 

dice que el Japón agradece especialmente el envio de una misión de la OMS encabezada por el Subdi- 

rector General, Sr. Furth, con el fin de contratar nacionales japoneses para prestar servicios 

en la OMS. Seria de agradecer que la Secretaria prosiguiera en sus esfuerzos para incrementar 

el número de nacionales japoneses incluidos en el personal de la OMS, puesto que el Japón es 

uno de los paises más insuficientemente representados. 

La Sra. OLASZ (Hungría) expresa su satisfacciбn por los esfuerzos realizados por el Di- 
rector General para mejorar la representatividad geográfica del personal de la OMS conforme al 
Articulo 35 de la Constituciбn de la OMS y a la resoluciбn WHA36.19. Queda, sin embargo, mu- 

cho que hacer, dado que los paises no representados e insuficientemente representados consti- 

tuyen casi una tercera parte del total de Estados Miembros de la OMS, y los paises excesivamen- 

te representados aproximadamente un 15 %. Aunque es alentador observar que el número de paises 
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adecuadamente representados ha pasado de 77 a 82, muchos paises están representados en el nivel 

inferior del limite conveniente, mientras que otros se encuentran en el extremo opuesto. Por 

consiguiente, es esencial que la OMS consiga en los prбximos años una representatividad geográ- 

fica adecuada. Por esta razбn apoya las enmiendas propuestas por la delegaciбn de Mongolia. 

El Sr. LUPTON (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Reino Unido 

valora positivamente el éxito alcanzado por la OMS al conseguir un aumento modesto pero signi- 

ficativo de la proporciбn de personal femenino y de nacionales de paises no representados o in- 

suficientemente representados. Respalda la prosecuciбn de esos esfuerzos y la aprobación del 

proyecto de rеsoluсiбn que figura en la resoluciба EB75.R8. Sin embargo, aunque debe perse- 

guirse como objetivo (establecido en la Carta de las Naciones Unidas) la distribución geográfica 

equitativa, no debe perderse en absoluto de vista el otro objetivo al que hacen referencia di- 

cha Carta y el Estatuto del Personal de la OMS (el de que el personal reúna las mejores condi- 

ciones de competencia, eficacia e integridad). 

El Sr. FERAA (Marruecos) dice que el problema de la contratación se ha planteado todos 

los años en la Comisión B. Gracias a los esfuerzos desplegados por muchas delegaciones, la 

representatividad geográfica del personal ha mejorado de forma satisfactoria para todos los 

Estados Miembros de la Organización. La Secretaria ha realizado un gran esfuerzo a este res- 

pecto, pero del informe del Director General sobre la cuestión se desprende claramente que un 

número bastante considerable de paises no están representados o lo están insuficientemente. 

La OMS, que es una organización mundial, es también una institución que debe capacitar, no só- 

lo a sus propios funcionarios para que puedan llevar a cabo de modo fructífero sus tareas, si- 

no también a personas competentes de muchos paises, y sobre todo de paises en desarrollo, para 

que puedan obtener una experiencia de la que se beneficiarán más adelante cuando presten ser- 

vicios en su pais. Por consiguiente, los esfuerzos de la Secretaria son dignos de elogio, y 

es de esperar que el número de paises no representados siga disminuyendo. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que su pais reconoce los progresos alcanzados en 

el mejoramiento de la representatividad geográfica del personal y la contratación de mujeres 

en la Organización. Cree que, en su calidad de representante de una de las islas del Pacifi- 
co (seis de las cuales son paises no representados), está capacitado para decir, en nombre de 
todas ellas, que en estos paises el пúтеrо de personas con un elevado grado de competencia es 

escaso, y que su contratación por la OMS harta más dificil el mantenimiento y perfeccionamien - 
to de los servicios existentes. Además, como ha señalado el delegado del Reino Unido, los Es- 

tados Miembros esperan que el personal de la OMS reúna las mejores condiciones de competencia 
posibles, por lo que ése debe ser el criterio principal para la contratación. Por todo ello, 
abriga dudas de que la elevación a 60% de la meta fijada para el nombramiento de nacionales 
de paises no representados e insuficientemente representados responda en realidad a los inte- 
reses de su pais. 

El Sr. CAO Yonglin (China) dice que el problema de la contratación de personal interna- 
cional en la OMS viene preocupando desde hace muchos años a los Estados Miembros y ha sido exa- 
minado en numerosas ocasiones por el Consejo Ejecutivo y por la Asamblea de la Salud. China 
reconoce los esfuerzos realizados por el Director General en el curso de los últimos años pa- 
ra mejorar la representatividad geográfica del personal. Se ha reducido el número de paises 
no representados o insuficientemente representados y se ha seleccionado personal cualifica - 
do de un número cada vez mayor de paises. Para la contratación de personal internacional en 
la OMS debe prestarse atención, en primer lugar, a la necesidad de lograr que el personal con- 
tratado reúna las mejores condiciones de competencia y, en segundo lugar, a la de conseguir 
una representación geográfica amplia. Esos dos criterios son del máximo interés para la OMS 
y sus Estados Miembros, sobre todo en relación con la aplicación de la estrategia y del plan 
de acción de salud para todos en el año 2000. Por consiguiente, es de esperar que la OMS si- 
ga desplegando sus esfuerzos en lo que atañe a ambos aspectos. 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, señala que en esa Re- 
gión hay cinco paises que no están representados en el personal de la OMS y otros dos que só- 
lo están representados por una o dos personas. La situación en otras oficinas regionales es 
análoga. Sin embargo, ningún orador ha abordado la cuestión de la representación en relación 
con las distintas categorias de personal. De hecho los nacionales de algunos paises adecuada- 
mente representados están situados en puestos de categoría inferior, por lo que puede decirse 
que esos paises cuentan con una escasa representación real. Además, en concordancia con lo 
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manifestado por el delegado de Papua Nueva Guinea, el número sumamente reducido de personas 
con la competencia requerida para ser contratadas con que cuentan algunos paises representa un 
obstáculo para la contratación en la Región del Mediterráneo Oriental, por lo que resulta casi 
imposible contratar a nacionales de esos paises. Las dificultades se agravan aún más al ser 

necesario contratar con carácter preferente a personal femenino. En varias ocasiones ha sido 

necesario anunciar varias veces una vacante determinada. Otro obstáculo a la contratación en 
la Región del Mediterráneo Oriental de nacionales de pafses insuficientemente representados 

estriba en que la estructura salarial de la Oficina Regional es menos favorable que la existente 
en algunos paises. Con vistas a solventar algunas de esas dificultades, la Oficina Regional ha 
emprendido un programa de formación, en el marco del cual se ha contratado a dos personas pro- 
cedentes de pafses insuficientemente representados para ocupar dos puestos en calidad de inte- 

rinos durante dos años, después de los cuales se incorporarán al personal de la OMS como fun- 
cionarios o volverán a sus pafses beneficiándose de la experiencia adquirida en ella. El man- 
tenimiento de la meta actual relativa al nombramiento de nacionales de paises no representados 
o insuficientemente representados para cubrir 40% de las vacantes exige grandes esfuerzos. La 

elevación de esa cifra a 60% (sobre todo cuando los problemas que ello entraña se hacen más 
complejos debido a la necesidad de contratar un mayor número de mujeres) harta аún más ardua 
esa tarea. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que no puede estar de acuerdo con los oradores que han su- 

gerido que sólo existen técnicos de gran competencia en los pafses desarrollados. Por el con- 

trario, los pafses en desarrollo constituyen la mejor fuente de técnicos capacitados para afron- 

tar los problemas de dichos paises, en pie de igualdad con técnicos de los pafses desarrollados. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta a la observación hecha por el delegado de 

Islandia de que la OMS debe contratar personal de servicios generales procedente de una gama 

más amplia de Estados Miembros, dice que los únicos criterios seguidos en todo el sistema de 

las Naciones Unidas para la contratación de personal de servicios generales son el de la com- 

petencia para ocupar el puesto de que se trate y el de los costos. En virtud del último de 

ellos, la contratación de personal para ocupar puestos en esa categorfa se lleva a efecto en el 

marco local, con independencia de la nacionalidad del candidato. 

La existencia de candidatos, aspecto al que se han referido muchos oradores, desempeña una 

función importante en la representación de los paises. Para que la OMS contrate a un nacional 

de un país determinado, es necesario que o bien el propio candidato o bien el pafs a que perte- 

nece presenten su candidatura. La realidad es que algunos Estados Miembros no desean estar re- 

presentados en el personal de la OMS y otros no pueden presentar candidatos. Veinte de los 40 

paises no representados en el personal de la OMS no tienen candidatos en la lista de contrata- 

ción de la Organización, y la mayorfa de ellos no han presentado nunca candidaturas. Esta si- 

tuación tardará аúп bastante tiempo en cambiar, a pesar de los esfuerzos desplegados por el Di- 

rector General y por la Secretarfa para encontrar candidatos aptos de esos pafses. 

La cuestión de si los mejores candidatos proceden de los pafses en desarrollo o de los pai- 

ses desarrollados es un falso problema. El examen de la lista de los 27 paises excesivamente 

representados permite comprobar que la totalidad de ellos, excepto 2, son pafses en desarro- 

llo. La lista de 82 paises adecuadamente representados muestra que la abrumadora mayorfa de 

ellos (63 paises) son asimismo paises en desarrollo. Por consiguiente, los paises en desarro- 

llo están mejor representados cuantitativamente en el personal de la OMS que los desarrollados. 

En lo que atañe a la meta de 60 %, hay que señalar que la OMS y las Naciones Unidas son 

las únicas organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han fijado metas porcentuales 

al respecto. En las Naciones Unidas la meta para el nombramiento de personal de paises no re- 

presentados e insuficientemente representados se cifra también en 40 %. Sin embargo, las Na- 

ciones Unidas, al alcanzar una cifra real de 20,5% han hecho un progreso mucho menor que la 

OMS, la cual ha alcanzado en los últimos dos años un porcentaje de 40,3%. Como se señaló en 

la Asamblea General de 1984 la lista de paises excesivamente representados en el personal de 

las Naciones Unidas se ha ampliado, en tanto que la correspondiente a la OMS se ha reducido. 

En cuanto a la OIT, un informe de la Dependencia Común de Inspección publicado en 1984 pone de 

manifiesto que 49 de sus Estados Miembros no están representados (frente a 40 en la OMS) y 36 

están insuficientemente representados (frente a 13 en la OMS). 

Del Articulo 35 de la Constitución de la OMS se desprende con absoluta claridad que la 

consideración primordial que se tendrá en cuenta será asegurar la eficiencia, integridad y ca- 

rácter internacionalmente representativo de la Secretaria. El hecho de que, de conformidad con 

dicho Articulo,únicamente se dé "debida consideración" a la importancia de contratar al perso- 

nal de forma que haya la más amplia representación geográfica posible pone de manifiesto 
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que ese factor está subordinado a la eficiencia, competencia e integridad, o que goza de menor 

prioridad. En su intervención sobre la cuestión en el marco del debate sumamente amplio que 

tuvo lugar al respecto en el Consejo Ejecutivo, el Director General afirmó que no seria conve- 

niente en modo alguno incluir en los mandatos que se den al Director General cualquier disposición 

que pudiera de alguna forma representar un obstáculo para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales respecto de todos los Estados Miembros. El establecimiento de un porcentaje 
superior a 40 %, en caso de que se aprobara con carácter de mandato para el Director General 
por la Asamblea de la Salud, constituirla sin duda un obstáculo de esa naturaleza. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 3а sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



3a SESION 

Jueves, 9 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. INFORME DE LA COMISION B A LA COMISION A (documento А38/27) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de informe de la Comísión В a 
la Comisión A. 

El Sr. BALAKRISHNAN (India) pregunta cómo se presentarán en el informe las deliberaciones 
de la Comisón sobre las cuestiones relativas al tipo de cambio presupuestario entre el dólar 
de los Estados Unidos y el franco suizo. 

El PRESIDENTE dice que, como las deliberaciones de la Comisión sobre esos asuntos están 
en las actas resumidas, no se dará cuenta de ellas en el informe. En cualquier caso, la Comi- 
sión ha decidido aceptar la recomendación del Director General. 

Se aprueba el informe (véase el documento WIАЭ5 /1985/REС/2). 

2. 1ег INFORME DE LA COMISION B (documento А38/28) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto del ter informe de la Comi- 

sión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA35/1985/REС/2). 

3. CONTRATACION DE PERSONAL INTERNACIONAL EN LA OМS: INFORME BIENAL: Punto 30 del orden 

del día (resolución WIА36.19; documento ЕB75/1985/REС/1, resolución EB75.R8 y anexo 2) 

(continuación de la 2a sesión, sección 6) 

El Sr. PALSSON (Islandia) expresa su satisfacción por los esfuerzos que realiza el Direc- 
tor General para conseguir una distribución geográfica equitativa del personal. Pero, a jui- 

cio de su delegación, urge proceder a la actualización de los requisitos de formación oficial 

y de otro tipo para el personal de servicios generales. 

El Sr. FORMICA (Italia) también sefelícíta de los esfuerzos hechos por la OМS para conse- 
guir una representación geográfica equitativa en la Secretaria. Aunque el criterio básico de 

selección debe ser la capacidad profesional de cada candidato, es muy importante que la Organi- 

zaсión pueda aprovecharse de la experiencia adquirida en todo el mundo. Por varios motivos, 

la representación de Italia es ahora más baja que nunca. Sin querer insistir en cuestiones de 

porcentajes, su delegación espera que los candidatos de los paises no representados o insufi- 

cientemente representados seguirán siendo objeto de la debida atención, manteniendo los otros 

requisitos, especialmente el de la competencia. Las disposiciones vigentes para facilitar ex- 

pertos italianos a la OМS permitirían ofrecer a la Organización un personal nuevo y debidamen- 

te capacitado. 

El Dr. MORE (Noruega), en nombre de los paises nórdicos, dice que el informe del Director 

General sobre la contratación de personal internacional en la OМS indica que la representativi- 

dad geográfica del personal de la Organización ha mejorado notablemente entre octubre de 1982 
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y octubre de 1984, a pesar del ingreso de seis nuevos Estados Miembros y de la disminución del 

número de funcionarios sometidos al principio de distribución geográfica equitativa. Aun des- 

pués de esa última fecha se ha seguido progresando claramente. Habida cuenta del impresionante 

informe de la OMS sobre el particular, las delegaciones nórdicas no se deciden a apoyar la pro- 

puesta de Mongolia de que se aumente de 40% a 60% la meta de contratación de súbditos de paises 

no representados o insuficientemente representados, pues se desconocen todas las consecuencias 
de una medida tan drástica, aunque desearían que se redujera considerablemente la lista de los 

paises no representados. 
En su informe, el Director General describe algunas de las dificultades con que se encuen- 

tra la Organización para alcanzar la meta actual de 40 %, y el Sr. Furth ha dado más información 

al respecto en la segunda sesión de la Comisión. Las delegaciones nórdicas temen mucho que esas 

dificultades aumenten si se adopta la meta de 60 %. La OMS necesita personal de la máxima apti- 
tud e integridad profesional, y hay que procurar no someter la política de contratación a res- 

tricciones tan fuertes que comprometan el objetivo general de seleccionar en todo caso al per- 

sonal más capacitado. Las delegaciones nórdicas apoyan, por tanto, la propuesta original del 

Consejo Ejecutivo contenida en la resolución EВ75.R8 y se oponen a las enmiendas propuestas por 
Mongolia. 

El Sr. DE BURGER (Canadá) estima que aumentar la meta de 40% a 60 %, como ha propuesto 
Mongolia, no tiene por qué entorpecer los progresos en la corrección de las desigualdades ac- 
tuales. Pero, como señaló el delegado de Papua Nueva Guinea en la segunda sesión de la Comi- 
sión, la contratación del escaso personal capacitado de que disponen algunos países podría men- 
guar efectivamente sus posibilidades de atender las necesidades nacionales de los servicios de 
salud. Por consiguiente, la OMS no debe ponerlos en esa situación por alcanzar las cuotas fi- 
jadas con propósitos de equidad. 

La reciente iniciativa del Director General de aumentar el número de funcionarias de cate- 
goría profesional es un factor que debe tenerse muy en cuenta en la contratación, ya que la fal- 
ta de representación no se da sólo por distribución nacional, regional y sectorial, sino tam- 
bién por razón de sexo. No se trata de llegar a una contratación preferente, sino más bien a 
una práctica equitativa en la materia. Sin embargo, la calidad no debe sacrificarse por afán 
de equidad. 

El Sr. VOIGTLANDER (República Federal de Alemania) estima que el informe del Director Ge- 
neral indica que se ha mejorado la representatividad geográfica en general, según se desprende 
de las cifras totales. Pero esos números también revelan que en algunas zonas la situación no 
ha cambiado o incluso ha empeorado. Algunos de los Estados Miembros insuficientemente repre- 
sentados figuran en la lista desde hace mucho tiempo; su propio país está en esa situación. 

Aunque esa circunstancia obedece a muchos motivos, hay que llamar la atención sobre los graves 
problemas que se crean cuando un país tiene durante muchos años menos del 50% de la representa- 
ción que le corresponde. Cuando se propongan candidatos adecuados, debe tenerse más en cuenta 
el grado de representación de sus paises, siempre que cumplan la condición esencial de poseer 
la capacidad necesaria. Por consiguiente, aunque en general apoya el proyecto de resolución re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo, su delegación señala la importancia del párrafo 4 de la par- 
te dispositiva, en que se pide al Director General y a los Directores Regionales que prosigan 
enérgicamente sus esfuerzos para continuar mejorando tanto la representatividad geográfica del 
personal como la proporción de puestos ocupados por mujeres. 

El Dr. NGUYEN KIM PHONG (Viet Nam) felicita al Director General por los esfuerzos que ha 
hecho en los últimos años para mejorar la situación relativa a la contratación de súbditos de 
paises no representados o insuficientemente representados. Con respecto al apéndice 1 del ane- 
xo 2 del documento EВ75/1985/REC/1 sobre la evolución de la representatividad geográfica del 
personal entre octubre de 1982 y octubre de 1984, es necesario que se aclare la situación de 
Viet Nam. Su delegación defiende una distribución más equitativa y racional del personal de la 
OMS, conforme al criterio de la representatividad geográfica, y apoya, por tanto, la enmienda 
propuesta por la delegación de Mongolia. 

El Dr. YACOUB (Bahrein) dice que, para la contratación en la OMS, hay que atender sobre to- 
do a la igualdad, la integridad, la experiencia, los conocimientos y la capacidad de los candi- 
datos, que deberán seleccionarse con arreglo a sus méritos y no a su nacionalidad. Si el 
Director General y los Directores Regionales han de atenerse a porcentajes, la Organización con- 
tará con personal incapaz de contribuir a nada en escala local, nacional, regional y de la Se- 
de. De ningún modo puede hipotecarse la calidad. En países como Bahrein, si se enviara perso- 
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nal a la OMS, el personal restante sería tan escaso que la ejecución de los proyectos se vería 
comprometida; no obstante, no debe entenderse que la OMS haya de contratar exclusivamente aciu- 
dadanos de los países desarrollados. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) se une a las felicitaciones al Director General y a la Secreta- 
ría por sus esfuerzos continuados para resolver el problema de la representatividad geográfica 
y aumentar la proporción de mujeres en los puestos de categoría profesional en la Organización. 
A su juicio, es acertada la afirmación de los delegados del Reino Unido, de Papua Nueva Guinea 
y de otros países en el sentido de que la eficacia, la competencia y la integridad de los candi- 
datos también deben tenerse en cuenta. El Subdirector General ha convencido a la delegación del 
orador con la explicación de que, de conformidad con el Artículo 35 de la Constitución, la con- 
sideración primordial para contratar personal debe ser el mantenimiento del máximo grado de efi- 
cacia, de integridad y de representatividad internacional de la Secretaría. A ese efecto, ha- 
brán de aplicarse estrategias continuas y progresivas, aunque firmes y viables, en que se ten- 
drán en cuenta la voluntad y las posibilidades de los Estados Miembros interesados. Por consi- 
guiente, el orador apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la 

resolución EB75.R8. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) expresa su satisfacción por los esfuerzos de la OMS para aumen- 

tar la representatividad geográfica de su personal. Sin embargo, se une a los oradores ante- 

riores que han señalado la importancia primordial de los criterios de contratación señalados en 

el Articulo 35 de la Constitución. Por ese motivo, el orador apoya firmemente el proyecto de 

resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ75.R8. 

La Profesora CEVIK (Turquía) se congratula de los esfuerzos realizados por el Director Ge- 
neral para aumentar la representatividad del personal internacional en la OMS y contratar a una 

proporción mayor de mujeres. En los paises en desarrollo, incluido Turquía, se ha producido 
un enorme aumento de la proporción de mujeres entre los estudiantes de carreras relacionadas 

con la salud, y en los puestos docentes de la máxima categoría en las instituciones de enseñan - 

za superior, incluidas las universidades, el número de mujeres duplica casi el de hombres. A 

efectos de contratación deben tenerse en cuenta tanto la necesidad de mantener una gran compe- 
tencia como la representatividad geográfica. Firmemente convencida de la función y del lugar 

que corresponde a las mujeres en el mejoramiento de la salud y del bienestar de las naciones, 

su delegación espera que se aumentará la tasa de contratación y el número de mujeres empleadas 
en la Organización. 

La Sra. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos) dice que, como se indica en el anexo 2 del docu- 
mento ЕB75 /1985 /REC /1, también los Países Bajos pertenecen a la categoría de los países insufi- 
cientemente representados. Su delegación espera que la Secretaría procurará por todo los me- 
dios corregir en breve esa situación. Por otra parte, su delegación ha observado con satisfac- 
ción los esfuerzos de la OMS para aumentar el número de mujeres entre los funcionarios de cate- 
goría profesional y espera con interés los resultados del estudio de la Dra. Law sobre contrata- 
ción. La delegación de los Países Bajos apoya el proyecto de resolución contenido en la resolu- 
ción EВ75.R8 y se opone a las enmiendas propuestas por la delegación de Mongolia. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que, a veces, entran en conflicto la necesidad de obtener 
la gran competencia profesional necesaria para el funcionamiento adecuado de la Organización y 
la distribución equitativa del personal, tanto geográfica como en términos del número de muje- 
res. Los dos criterios son válidos por igual, y el problema no puede estudiarse de forma pura- 
mente teórica. ¿Cuántos candidatos de capacitación adecuada procedentes de países insuficiente- 
mente representados o no representados se han rechazado realmente? Los Estados Miembros han de 
demostrar que ha habido discriminación. Sólo entonces podrá sacarse una conclusión útil y obje- 

tiva. En cualquier caso, la delegación de Mauritania se felicita de las mejoras conseguidas y 

confía en que se hagan progresos aún mayores en el futuro. Asimismo, espera que los Estados 

Miembros sigan el asunto de cerca, junto con el Director General, en particular cuando presen- 

ten candidaturas. La delegación de Mauritania apoya el proyecto de resolución contenido en la 
resolución EB75.R8. 

El Dr. NYAM -0SOR (Mongolia) sugiere que se dé por terminado el examen de este punto por 

la Comisión. Su delegación ha propuesto un proyecto de enmienda en beneficio de todos los pai- 

ses no representados o insuficientemente representados y no comparte la opinión expresada por 

algunas delegaciones de que se podría perjudicar la competencia de la Secretaria si se adopta- 
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ra una meta de 60% para la contratación de ciudadanos de esos Estados Miembros y de 30% para 

la proporción de puestos ocupados por mujeres. En los paises en desarrollo el número de per- 

sonal muy cualificado y familiarizado con los problemas nacionales está aumentando. Mantener 

la meta de 40% equivale a aceptar que no se harán progresos en la eliminación de las anomalías 

de representación geográfica que se discuten desde hace muchos años. 

El PRESIDENTE dice que es evidente que no hay consenso sobre las enmiendas presentadas 

por la delegación de Mongolia y propone que se sometan esas enmiendas a votación. 

Se rechazan las enmiendas propuestas por 53 votos contra, 16 a favor y 22 abstenciones. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción EB75.R8.1 

El DIRECTOR GENERAL dice que, en el ejercicio de su cargo de jefe técnico y administrati- 

vo de la Organización, se guía sobre todo por dos principios. Primero, es preciso respetar 

estrictamente la Constitución; segundo, debe hacerse todo lo posible por conseguir el consenso 

de los Estados Miembros de la OMS en todas las cuestiones. Sinceramente cree que ningún ins- 

trumento internacional puede aplicarse con dinamismo de otro modo. Los delegados pueden estar 

seguros de que el Director General, los Directores Regionales y los Subdirectores Generales ha- 

cen lo posible por solucionar el arduo problema de atender a la vez las necesidades técnicas 
fundamentales de la Organización y los deseos de sus Estados Miembros. Esa situación se com- 

plica más aún por el hecho de que las opiniones sobre contratación, manifestadas a nivel regio - 

nal, difieren a veces de las metas impuestas a escala mundial. A este respecto, el orador se- 

ñala que, conforme al Articulo 53 de la Constitución, el personal de las oficinas regionales 

se nombra mediante acuerdo entre el Director General y los Directores Regionales, lo que refle- 
ja el carácter descentralizado de la OMS. 

Al enumerar los factores que se han de tener en cuenta en la contratación de personal, 

el Articulo 35 de la Constitución dice literalmente: "La consideración primordial que se ten- 

drá en cuenta al nombrar el personal será asegurar que la eficiencia, integridad y carácter 

internacionalmente representativo de la Secretaria se mantenga en el nivel más alto posible ". 

Hay una clara distinción entre esa frase y la siguiente, que dice: "Se dará debida considera- 

ción a la importancia de contratar el personal en forma de que haya la más amplia representa- 

ción geográfica posible ". Evidentemente, ese texto no identifica la representatividad inter- 

nacional con la distribución geográfica. Por razones que ya han sido explicadas, seria suma- 

mente dificil conseguir unadistribucíón geográfica total pero, en cambio, se hace lo posible 

por que haya una representación internacional de todos los grupos de Estados Miembros. A ese 

respecto, el orador ha tomado nota de las palabras del delegado de Bahrein y de otros cuando 

han afirmado que las necesidades del país les exigen reservar al personal capacitado para el 

desempeño de puestos nacionales y les impiden presentar candidatos a la OMS. Evidentemente, 

el parecer de los delegados que se han manifestado insatisfechos con la representatividad in- 

ternacional del personal se tendrá en cuenta en el contexto de las disposiciones de la Consti- 

tución sobre contratación de personal, pero no se impondrá estrictamente un sistema de cuotas 

geográficas porque ello no redundaría en interés de la buena gestión cotidiana. 

4. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia (conti- 

nuación de la 2a sesión, sección 1) 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli- 

cable el Articulo 7 de la Constitución: Punto 24.3 del orden del día (documento А38/24) 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el documento А38/24 dicien- 

do que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes 
de la 38a Asamblea Mundial de la Salud ha analizado la situación de los Miembros con atrasos de 

contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitu- 
ción. En enero de 1985, cuando el Consejo Ejecutivo trató del asunto, había 18 Miembros con 
atrasos de más de dos años. Ese número había quedado reducido a siete cuando el Comité exami- 
nó la cuestión el 6 de mayo de 1985. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.12. 
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Aunque el importe total de lo adeudado por los siete Estados Miembros (US$ 2 000 000, aproxi- 
madamente) habla tenido menos efecto en las finanzas de la Organización que el total adeudado por 
los 49 Miembros que no habiаn pagado ni siquiera en parte su contribución de 1984 (unos US$ 20 000 000) , 

resultó claro que, en vista del empeoramiento de la situación, el Comité tenia que hacer reco- 
mendaciones de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolu- 
сióп WHA37.7, reproducido en el párrafo 3 del documento А38/24. 

Como se indica en los párrafos 4 y 5 del informe, el Comité tuvo en cuenta en su análisis 
las circunstancias especiales y excepcionales de ciertos Miembros. Habida cuenta de ello, asf 

como de lo dispuesto por la 37а Asamblea Mundial de la Salud en la resolución WHA37.7, el Comi- 
té decidió recomendar a la Asamblea de la Salud la suspensión del derecho de voto de Rumania 
en la presente Asamblea de la Salud, dado que dicho país hace mucho tiempo que no paga sus con- 
tribuciones. 

Siп embargo, el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos finan- 
cieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud ha entendido que, antes de que la Comisión B 

adopte una decisión definitiva, el Director General se pondrá en contacto con algunos de los 

paises afectados e informará sobre el resultado de sus gestiones. 
El orador señala a la Comisión el proyecto, de resolución del párrafo6 del documento A38/24. 

El PRESIDENTE recuerda que, de acuerdo con la opinión del Consejo Ejecutivo, el Director 

General envió un télex sobre el particular a varios paises pidiéndoles que respondieran para 

el 8 de mayo. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, explica que dos paises respondieron mediante envio de 

información suplementaria. Aunque todavía no se ha recibido la cantidad adeudada por Guinea -Bissau, 

la Banque nationale de Paris ha confirmado desde París que ha recibido instrucciones de pago 
de Guinea -Bissau y que transferirá los fondos a la cuenta de la OMS en el Federal Reserve Bank 

de Nueva York. 
El Zaire ha confirmado que ha dado instrucciones de pago al City Bank de Zurich y al Federal 

Reserve Bank de Nueva York, entidades donde la OMS tiene cuentas. Sin embargo, no se ha reci- 

bido todavfa notificación alguna de esos bancos. 

El orador sugiere que el cuarto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución del docu- 

mento А38/24 sea modificado en los siguientes términos: "Enterada de que Guinea -Bissau y el 

Zaire han indicado que están tomando disposiciones para la transferencia de fondos ". En el pá- 

rrafo sexto del preámbulo deberfan suprimirse las palabras "y el Zaire ", insertando la conjun- 

ción "y" entre "Mauritania" y "Santa Lucia ". 
El Asesor Jurídico ha aconsejado que, en caso de que la Comisión desee votar sobre el pá- 

rrafo 3 de la parte dispositiva habrá que añadir las palabras "en el curso de la 38а Asamblea 
Mundial de la Salud ". 

El DIRECTOR GENERAL dice que el día anterior recibió una comunicación del Embajador de 

Rumania, en nombre de su Gobierno, en la que se dice que Rumania tiene el propósito de enviar 
una delegación a la OMS, en un futuro próximo, para el examen de las modalidades de pago de sus 

atrasos de contribuciones. La visita tendrá lugar más o menos elmes siguiente. Rumania ha rei -• 
terado su disposición de cooperar activamente con la OMS en todos sus programas, y especialmen- 
te de ayudar por conducto de la OMS a los paises en desarrollo para que mejoren su situación 
sanitaria. El Embajador ha estimado que, en vista de ello, la suspensión del derecho de voto 
de Rumania en la 38a Asamblea Mundial de la Salud no redundarla en interés de la cooperación 
entre ese pafs y la OMS. 

El Sr. GRIMSSON, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en vista de las nuevas cir- 
cunstancias señaladas por el Director General, el Consejo Ejecutivo estaría dispuesto a renun- 
ciar a su proposición enunciada en el párrafo 3 de la parte dispositiva del proyecto de resolu- 
ción del documento A38/24. 

El Dr. HACEN (Mauritania) deplora la situación de Mauritania en lo que respecta al cumpli- 
miento de sus obligaciones financieras con la Organización. Es muy comprensible la inquietud 
manifestada por el Director General y por algunos Estados Miembros. Agradece al Consejo Ejecu- 
tivo su flexible actitud ante la situación de paises como Mauritania; se procurará cambiar la 

situación del país en cuanto a pagos, de manera que no siga resultando aplicable el Articulo 7 

de la Constitución. 
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El Sr. MUSНОВЕКWА (Zaire) lamenta que el Zaire figure en el proyecto de resolución, aunque no 

se sugiere que le sean aplicables las disposiciones del Articulo 7 de la Constitución. El pá- 

rrafo 4 del informe del Director General que figura como anexo del documento А38/24 no contie- 

ne ninguna información sobre las medidas adoptadas por el Zaire desde la clausura de la 37а Asam- 

blea de la Salud, a pesar de que, antes de la reunión del Comité del Consejo Ejecutivo, se 

había dispuesto la transferencia a la OMS del importe completo de los atrasos de contribuciones 

(US$ 68 505). Las gestiones terminaron el 7 de mayo de 1985 y el abono a la OMS es inminente. 

En vista de los esfuerzos realizados por su Gobierno, el orador cree que deben aplicarse al 

Zaire las sugerencias del Subdirector General sobre la enmienda de las partes del proyecto de 

resolución relativas al Zaire. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) coincide con los oradores precedentes en que 

es muy inquietante el aumento considerable registrado en el transcurso de los años del número 

de Estados Miembros con atrasos de contribuciones que justificarían la aplicacíón del Artículo 7 

de la Constitución. 

Por lo que respecta al proyecto de resolución del documento А38/24, la oradora recuerda 

que las йltimas Asambleas de la Salud hablan decidido no suspender el derecho de voto de los 

Miembros con atrasos. Propone, por consiguiente, que se siga el mismo principio. Ello, a no 

dudarlo, promoverá un espíritu de entendimiento mutuo y cooperación en el seno de la Organización. 

El Dr. MENDES COSTA (Guinea -Bissau) deplora que su país figure en el proyecto de resolu- 
ción. Asegura a la Comisión que están adoptándose medidas para liquidar los atrasos. Al lle- 

gar a Ginebra, la delegación de Guinea -Bissau facilitó a la Secretaría toda la información per - 
tinente; el orador confía en que el asunto quede solucionado antes de la clausura de la Asam- 
blea de la Salud. 

El Sr. MELESCANU (Rumania) da las gracias al Director General por sus palabras y confirma 
que el Gobierno de su país ha decidido enviar lo antes posible una delegación para el estudio 
de posibles solucionesa la difícil situación actual. Aprecia el apoyo que ha dado el represen- 
tante del Consejo Ejecutivo a la opinión de que en las presentes circunstancias no redundaría 
en interés de la cooperación entre Rumania y la OMS la suspensión del derecho de voto de ese 
país y, a ese respecto, celebra la enmienda anunciada al proyecto de resolución. 

El Sr. CAO Yonglin (China) comprende muy bien las dificultades de los países con atrasos 
de contribuciones. La imposibilidad de pagar puntualmente se debe a problemas económicos resul- 
tantes de desastres naturales y otras adversidades. Sin embargo, los Estados Miembros tienen 
la obligación de abonar sus contribuciones; aunque la razón de los atrasos sea comprensible, 
los paises interesados deberían esforzarse por liquidarlos gradualmente, desarrollando al mismo 
tiempo sus economías nacionales y venciendo las dificultades con que se enfrentan. El orador 
no cree que se deba suspender el derecho de voto de los paises que experimentan verdaderas di- 
ficultades para pagar su contribución, y espera que la OMS encuentre soluciones al problema en 
consulta con esos paises. Resulta satisfactorio oír que ese sistema va a seguirse ya en el ca- 
so de Rumania. 

El PRESIDENTE, habida cuenta de la información facilitada y de las observaciones de los 
oradores, propone que se adopten las enmiendas sugeridas al proyecto de resolución. 

As{ queda acordado. 

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

5. NUMERO DE MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO: Punto 31 del orden del día (documento 

EB75 /1985 /REC/1, resolución EB75.R4; documento A38/9)2 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar este punto del orden del 
dia dice que, en el curso del debate sobre el informe del Director Regional para el Pacifico 
Occidental, el Consejo Ejecutivo tomó nota de la resolución WPR/RC35.R10 en la que el Comité 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЗ8.13. 

2 Documento WHA38 /1985 /REС /1, anexo 4. 
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Regional recomendaba al Consejo Ejecutivo, y por su intermedio a la Asamblea de la Salud, que 
examinara la posibilidad de incrementar de tres a cuatro el número de Miembros de la Región 
del Pacifico Occidental facultados para designar un miembro del Consejo, habida cuenta del vo- 
lumen de la población de la Región. Se sometió al Consejo un proyecto de resolución recomen- 
dando a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que examinara la conveniencia de aumentar de 31 a 

32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. 
En el curso del debate, el Consejo Ejecutivo consideró los criterios utilizados hasta en- 

tonces para la elección de miembros del Consejo y tomó nota de la información sobre el tema 
facilitada por la Secretaría. Se señaló, sin embargo, que el proyecto de resolución no impli- 
caba una reforma de la Constitución, pues se trataba solamente de someter el problema a la aten- 
ción de la Asamblea de la Salud. La resolución se adoptó sin oposición. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de Australia, China, Filipinas, еl.Тарбn, Kiribati, Malasia, Nueva Zelandia, 
la República de Corea y Tonga redactado en los términos siguientes: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas la resolución EB75.R4 del Consejo Ejecutivo y la resolución WPR /RC35.R10 adop- 
tada por el Comité Regional para el Pacifico Occidental en su 35a reunión; 

Reconociendo la necesidad de aumentar de tres a cuatro el número de Miembros de la 

Región del Pacifico Occidental facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo, en vista del reciente aumento del número de Miembros de la Región y del 
volumen de su población, 

PIDE al Director General que someta a la consideración de la 39а Asamblea Mundial de 
la Salud un proyecto de reforma de la Constitución para aumentar de treinta y uno a trein- 
ta y dos el número de miembros del Consejo Ejecutivo, a fin de aumentar a cuatro el núme- 
ro de Miembros de la Región del Pacifico Occidental facultados para designar una persona 
que forme parte del Consejo Ejecutivo, y que transmita ese proyecto de reforma a los Miem- 
bros por lo menos seis meses antes de su consideración, de conformidad con lo dispuesto en 

el Articulo 73 de la Constitución. 

El Dr. KITAGAWA (Japón) dice que е1Jаpón apoyasin reservas el proyecto de resolución. Es 

innegable que el Comité Regional para el Pacifico Occidental ha contribuido considerablemente 
a las actividades de la OMS, no sólo en la región de su competencia sino con carácter global. 
La Región del Pacifico Occidental, vasta y muy poblada, desempeña cada año un papel más im- 

portante en las actividades de la OMS. Por otra parte, el número de Estados Miembros de la 

Región también se ha incrementado con la reciente incorporación de nuevos estados insulares del 
Pacifico. Sin embargo, la Región del Pacifico Occidental, con tres puestos, cuenta con la re- 

presentación más reducida de todas las regiones en el Consejo Ejecutivo. El orador estima que 
esto no es razonable; el Consejo Ejecutivo es un órgano deliberante de tal importancia en la 

estructura de la OMS que la Región del Pacifico Occidental tiene razones sobradas para aspirar 
a una representación equitativa en el mismo. 

No se están solicitando cambios en gran escala en la actual estructura del Consejo Ejecu- 
tivo, ni el establecimiento de nuevos criterios para formar parte del mismo. Aún menos se de- 

sea perder el tiempo en polémicas. Únicamente se pide que se tome lo antes posible una deci- 

sión para rectificar un caso claro de desequilibrio. De hecho, el mismo Consejo Ejecutivo, en 
su 758 reunión, adoptó unánimemente una resolución recomendando a la Asamblea de la Salud que 

examinara la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo, atribuyen - 

do el nuevo puesto a la Región del Pacifico Occidental en vista del reciente aumento del núme- 
ro de Miembros de la Región y del volumen de su población. La Comisión B debe seguir el cami- 

no marcado por esta propuesta realista, dando un paso más para la rápida solución del problema. 

El Sr. Jong Кос AHN (República de Corea), hablando como copatrocinador del proyecto pre- 

sentado, apoya los puntos de vista expuestos por el delegado delJapón y pide que se acoja favo- 

rablemente el proyecto de resolución. 

El Dr. KAALID BIN SARAN (Malasia) dice que ha apoyado el proyecto tanto en el Comité 

Regional como en el Consejo Ejecutivo y que continuará haciéndolo en la Comisión. Lo jus- 

tifica tanto el número de Estados Miembros de la Región de que se trata como el volumen 

general de su población (aproximadamente un 30% de la población mundial). Por si fuera poco, 

la del Pacifico Occidental es la más heterogénea de las regiones de la OMS, y muchos de sus 

paises se encuentran en extremos opuestos en lo que se refiere a tamaño, nivel de desarrollo, 
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caracteristicas económicas y clima. El aumento de su representación en el Consejo Ejecutivo 

seria también conforme al espíritu de distribución equitativa mencionado en el Articulo 24 de 

la Constitución y estaría en la linea de las funciones del Consejo establecidas en el Articu- 

lo 28. Tendría en consideración la heterogeneidad antes mencionada y permitiría a los Estados 

Miembros de la Región desempeñar un papel más activo en las actividades del Consejo y, por en- 

de, de la Organización. 

El orador dice que, al apoyar el proyecto, no olvida la necesidad de mantener el tamaño 

del Consejo dentro de limites prácticos para el trabajo. Tampoco olvida el hecho de que los 

miembros del Consejo son representantes de sus regiones y no de sus paises. Sin embargo, la 

reforma constitucional que en 1976 aumentó el número de miembros del Consejo Ejecutivo de 30 

a 31 se basó en la consideración del número de Estados Miembros y el volumen de la población. 

A su juicio, las actuales y análogas condiciones que prevalecen en el Pacifico Occidental jus- 

tifican un incremento similar. 

El Dr. BURKE (Bélgica) dice que los copatrocinadores del proyecto de resolución han pre- 

sentado un buen número de argumentos adecuados. Sin embargo, también deben tomarse en consi- 

deración otros aspectos de la cuestión, como el principio de proporcionalidad, basado en el 

número de Estados Miembros y, por encima de todo, la necesidad de mantener el número de miem- 

bros del Consejo en un nivel razonable para permitir su eficaz funcionamiento. No obstante, 

hechas estas reservas, no se opone incondicionalmente al proyecto de resolución. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que comprende las razones de la propuesta; 

su delegación apoya plenamente la aspiración de los paises de la Región del Pacifico Occiden- 
tal a lograr una representación en el Consejo Ejecutivo más equitativa en comparación con las 

otras regiones. No obstante, la Argentina considera que el Consejo, por sus caracteristicas 

y sus funciones, debe ser un órgano de composición reducida. En 1984, al ponerse en vigor la 

reforma constitucional de 1976, se incrementó en uno el número de miembros del Consejo. Ahora, 
transcurrido solamente un año, se propone de nuevo un aumento. Esta tendencia no es apropiada; 
las justas aspiraciones de los paises de la Región del Pacifico Occidental deberían, en su opi- 
nión, encontrar solución a través de una redistribución de los puestos existentes en el Conse- 
jo Ejecutivo. 

El Dr. SUDSUKH (Tailandia) dice que el Consejo Ejecutivo desempeña un papel fundamental 
en el saludable desarrollo y progreso de la Organización, por lo que es importante garantizar 
una representación adecuada en dicho órgano para que sus miembros puedan cumplir eficazmente 
sus funciones. Está totalmente de acuerdo con la reciente modificación de los criterios de 
elección, que tienen en cuenta tanto el número de Estados Miembros de cada región como el volu- 
men de población de la misma. Este criterio ya ha sido aplicado en lo relativo a la Región de 
Asia Sudoriental; conviene ahora extenderlo a la Región del Pacifico Odcidental, aumentando de 
tres a cuatro el número de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo, con el consiguiente incremento a 32 del número total de miembros del Consejo. 

El Dr. TAPA (Tonga), hablando como patrocinador del proyecto de resolución, dice que el 
Comité Regional para el Pacifico Occidental ya había adoptado en su 32a reunión, celebrada en 
septiembre de 1981, una resolución análoga a la adoptada por dicho Comité en septiembre de 
1984. En la primera ocasión, el motivo de la solicitud fue que la Región del Pacifico Occi- 
dental era la más poblada de las regiones de la OMS; en 1984 se añadió a ello la justificación 
de que el número de Estados Miembros de la Región había aumentado a 19. Por consiguiente, ac- 
tualmente hay argumentos más poderosos para apoyar la petición de aumento del número de miem- 
bros del Consejo Ejecutivo contenida en el proyecto de resolución. 

El Sr. BROCHARD (Francia) dice que todos están conscientes de que el número de Estados 
Miembros de la Región del Pacifico Occidental ha aumentado en los últimos años, y de que debe 
tenerse también en cuenta el volumen de población de la Región. Por consiguiente, su delega- 
ción, por razones de equilibrio y equidad, apoya la propuesta presentada a la Comisión y con- 
fia en que sea adoptada por consenso, como lo fue en la 75a reunión del Consejo Ejecutivo. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) manifiesta su acuerdo con anteriores comentarios en apoyo del 
proyecto de resolución. En los últimos tres años, cinco nuevos paises (Vanuatu, Islas Salomón, 
Kiribati, Islas Cook y Brunei Darussalam) se han incorporado a la Región del Pacifico Occiden- 
tal, aumentando así el número teórico de puestos, basado en la relación entre Estados Miembros 
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y puestos, de 3,1 a 3,8. La Región del Pacifico Occidental sólo tiene una representación de 
10% de los puestos del Consejo Ejecutivo, pese a que aproximadamente un 40% de la población 
mundial vive en dicha Región. En vista de esta desigualdad, el Consejo decidió, en su 75a reu- 

пión, por 21 votos a favor y ninguno en contra, recomendar que la Asamblea de la Salud exami- 
nаra la conveniencia de aumentar de 31 a 32 el número de miembros del Consejo Ejecutivo. El 

orador insta a la Comísión a que apoye el proyecto de resolución. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que los argumentos presentados la han convenci- 
do. También ella apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. CAO Yonglin (China) dice que la Constitución de la OMS establece claramente que 
la composición del Consejo Ejecutivo debe reflejar el principio de distribución geográfica 
equitativa. En la Región del Pacifico Occidental se ha producido recientemente un incremento 

notable del número de Estados Miembros, tendencia que probablemente continuará. Por si fuera 

poco, la Región del Pacifico Occidental tiene uno de los mayores volúmenes de población de las 

regiones de la OMS. Los Estados Miembros afectados contribuyen de manera importante a la la- 

bor de la Organización, especialmente en sus esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para 

todos y deben tener la oportunidad de participar аún más en las actividades de la OMS, sobre 

todo en las del Consejo, que es uno de los principales órganos deliberantes de la Organiza- 

ción. El orador también aboga por la aprobación del proyecto de resolución. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) se une a quienes apoyan el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) está conforme en que los puestos del Consejo se 

distribuyan adecuadamente y comprende que los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occi- 

dental aspiren a obtener una representación más amplia, en linea con el aumento de su número. 

Sin embargo, la decisión de ampliar el Consejo no debe tomarse a la ligera. La labor del Con- 

sejo es muy valiosa para la preparación de la Asamblea; si ha de cumplirla con eficacia, el 

número de sus miembros debe mantenerse relativamente reducido. La experiencia de otros orga- 

nismos de las Naciones Unidas con Consejos Ejecutivos mucho más grandes demuestra que los 

grandes números dificultan y obstaculizan la operatividad de esos órganos. El orador señala 

que el propio Consejo Ejecutivo de la OMS ha establecido un Comité del Programa compuesto por 

sólo nueve miembros porque considera útil que parte de su trabajo sea dirigido por un órgano 

más reducido. 

Aunque no se opone al proyecto de resolución, desea que conste en acta su preocupación 

de que el Consejo Ejecutivo de la OMS llegue a adquirir unas dimensiones excesivas para ser 

eficaz. 

El PRESIDENTE dice que la preocupación expresada por el delegado de los Estados Unidos 

de América quedará reflejada en las actas resumidas. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

Se levanta la sesión a las 16.55 horas. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comísión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА38.14. 
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Lunes, 13 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El Presidente manifiesta su satisfacción por el hecho de que durante la primera semana de 

trabajo la Comisión haya atendido la petición formulada por el Presidente de la Asamblea en su 

discurso de apertura y no haya perdido el precioso tiempo de que dispone la Asamblea de la Sa- 

lud en cuestiones políticas extrañas a sus objetivos. Al empezar la segunda semana de trabajo, 

quizás sea conveniente recordar a la Comisión otra declaración del Presidente, formulada al co- 

mienzo de la 11a sesión plenaria, en apoyo del llamamiento que hizo el Director General en sus 

observaciones finales después del debate general, instando una vez más a las delegaciones a 

excluir las consideraciones de índole política - de las que cabe tratar más apropiadamente en 

otros foros del sistema de las Naciones Unidas - de las deliberaciones de una Asamblea que 

tiene la costumbre de adoptar los objetivos y estrategias de salud de manera totalmente unáni- 

me, reservando así a la salud el lugar que le corresponde como poderoso instrumento de paz y 

armonía en un mundo agitado. 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del dia (resolución WHA37.26; documentos A38/10 y 

A38/INF.DOC./6, 8, 9 y 9 Corr.1) 

El PRESIDENTE se refiere a los documentos presentados a la Comisión, que incluyen - ade- 

más del informe del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud 

de la población de los territorios ocupados (documento А38/10), el informe del Ministro de Sa- 

lud de Israel (documento A38/INF.DOC./6), el informe abreviado del Director de Salud del OOPS 
(documento A38/INF.DOC./8) y el informe de la Organización de Liberación de Palestina (docu- 

mento A38/INF.DOC./9) - el siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delegaciones 

de los siguientes paises: Afganistán, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Cuba, China, 
Djibouti, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Islas 
Salomón, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Malta, Marruecos, 
Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, República Arabe Siria, República 
Popular Democrática de Corea, Senegal, Seychelles, Somalia, Túnez, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, 
Yemen Democrático y Yugoslavia: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
Teniendo presente el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 
Consciente de las responsabilidades que le incumben cuando se trata de conseguir las 

debidas condiciones de salud para todos los pueblos que se encuentran en situaciones ex- 
cepcionales, sobre todo las producidas por la ocupación extranjera y la implantación de 
asentamientos de tipo colonialista; 

Reafirmando el principio de que la adquisición de territorios por la fuerza es un 
acto inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza tiene graves 
repercusiones en la situación sanitaria y psicosocial de la población de los terri- 
torios ocupados, particularmente en la salud mental y física, lo que sólo puede remediar- 
se poniendo término total e inmediato a dicha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 
to de 1949 se comprometieron, en virtud del Articulo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circuns- 
tancia; 

- 257 - 
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Habida cuenta de las resoluciones 3949, 3995 y 39169 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, así como de todas las demás resoluciones de las Naciones Unidas relativas 
a las cuestiones de Palestina y del Oriente Medio; 

Teniendo presente la prolongada lucha que el pueblo palestino, dirigido por la Orga- 

nización de Liberación de Palestina, su único representante legítimo, ha mantenido por sus 
derechos a la autodeterminación, al retorno a su patria y al establecimiento de su Estado 

independiente en Palestina; 

Reiterando el apoyo expresado a esta lucha en numerosas resoluciones de las Naciones 

Unidas y de otras instituciones y organizaciones internacionales, en las que se pide la 

retirada inmediata e incondicional de Israel de los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina; 
Tomando nota del informe del Comité Especial de Expertos; 

Teniendo en cuenta el derecho de los pueblos a organizar por sí mismos, y por medio 

de sus instituciones, sus propios servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de las resoluciones WHA37.26, WHA36.27 y de las resolucio- 

nes anteriores pertinentes de la Asamblea de la Salud; 

2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de territorios árabes, sus prácticas 

arbitrarias contra la población árabe y su incesante implantación de asentamientos israe- 

líes en los territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, así como por la 

explotación ilícita de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de 

esos territorios, especialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a 

efectos de ocupación y asentamiento, todo lo cual causa efectos devastadores y prolonga- 

dos en las condiciones de salud mental y física de la población sometida a ocupación; 

3. CONDENA a Israel por su política que, como parte de su plan general de anexión de 

esos territorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golán, está encaminada a impo- 

ner a la población de esos territorios la dependencia respecto del sistema de salud israe- 

li, obstaculizando el desarrollo normal de las instituciones sanitarias árabes; 

4. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la aplicacíóп de las disposiciones 

del párrafo 8(2) de la resolución WHA36.27, en el que se pide que se establezcan tres cen- 

tros médicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directa- 

mente por la OMS; 

5. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia уla represión, 
así como a la creación de nuevos asentamientos; exige además que se desmantelen los asen- 

tamientos ya establecidos, con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus dere- 

chos nacionales inalienables, condición previa para el establecimiento de un sistema so- 

cial y sanitario que permita alcanzar la salud para todos en el año 2000; 

6. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones 

del párrafo 8(2) de la resolución W1А36.27 y le pide que los prosiga hasta que se dé ple- 

no cumplimiento a esa resolución y presente un informe sobre el particular a la 39a Asam- 

blea Mundial de la Salud; 

7. REAFIRMA el derecho del pueblo palestino a tener instituciones propias que presten 

servicios médicos y sociales, y pide al Director General: 

1) que intensifique la colaboración y la coordinación con los Estados árabes inte- 

resados y con la Organización de Liberación de Palestina en la prestación de toda la 

ayuda necesaria al pueblo palestino; 

2) que ayude al pueblo palestino y a sus instituciones sanitarias a promover la 

atención primaria de salud tanto en el interior de los territorios palestinos ocupa- 

dos como fuera de los mismos, mediante el establecimiento de servicios sanitarios y 

sociales suficientes y la formación de más personal de salud, a fin de alcanzar la 

salud para todos en el año 2000; 

3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina, e informe periódicamente al respecto a la Asamblea 

de la Salud; 

8. DA LAS GRACIAS al Comité Especial de Expertos por su informe y le pide que prosiga su 

tarea con respecto a todas las consecuencias de la ocupación y de las políticas de las au- 

toridades israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efectos ne- 

gativos, en la salud física y psicológica de los habitantes árabes en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordinación con los Estados árabes interesa- 
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dos y con la Organización de Liberación de Palestina, presente un informe a la 39a Asam- 

blea Mundial de la Salud. 

El Dr. IONESCU, Presidente, Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condi- 

ciones de salud de la población de los territorios ocupados en el Oriente Medio, presenta el 

informe del Comité Especial (documento А38/10), que es el séptimo emitido por el Comité des - 

de 1978. En el curso de sus visitas anuales a los territorios ocupados, el Comité ha examina - 
do una larga serie de problemas de salud, acerca de los cuales ha informado a la Asamblea de la 
Salud. Esos problemas y los métodos utilizados para investigarlos se han seleccionado sobre la 
base de los documentos técnicos preparados por la Organización, y todos los informes han inclui- 

do recomendaciones basadas en las observaciones del Comité. 

En todos sus informes, el objetivo primordial del Comité ha sido dejar constancia clara y 
objetiva de los hechos. Sin embargo, teniendo presente la definición de la salud adoptada por 
la Organización Mundial de la Salud, el Comité ha subrayado una y otra vez que seria un error 

equiparar automáticamente el mejoramiento de determinados servicios o un aumento de las presta- 
ciones de atención de salud con la situación sanitaria propiamente dicha de una población. Aun- 
que seria absurdo sostener que esas mejoras no han de tener efectos positivos en las personas 
que padecen enfermedades y que son tratadas por los servicios pertinentes, la existencia de 
esos servicios no tiene ni puede tener efectos en la situación sanitaria del conjunto de la co- 
munidad, que viene determinada principalmente por las condiciones sociales y económicas en que 

ésta vive. Mientras el problema de los territorios ocupados siga sin resolverse en términos 
políticos, es imposible toda referencia a la situación sanitaria de la población en el sentido 
aceptado por la Organización, y ésta seguirá recibiendo informaciones contradictorias; ese es- 
tado de cosas no puede conducir ciertamente a la creación de la atmósfera necesaria para gene- 
rar una aссión internacional de cooperación. 

En el informe del Comité se señala que, mientras prevalezca la situación actual, habrá en 
todos los casos dos opiniones diferentes acerca de cada uno de los problemas, puesto que sien - 
do diferentes las premisas iniciales éstas han de conducir forzosamente a una información con- 
tradictoria e incompatible. En circunstancias normales, la solución de un problema práctico 
en un sistema como el de salud contribuiría a resolver otros problemas del mismo sistema, 
dando lugar a un mejoramiento a largo plazo de su funcionamiento general. Pero en los territo- 
rios ocupados el mero hecho de la ocupación extranjera impide que la solución de un determina - 
do problema contribuya a resolver los problemas del conjunto del sistema. Esto explica el he- 
cho paradójico de que el perfeccionamiento de los servicios de salud en los territorios ocupa- 
dos, aunque puede resolver algunos problemas prácticos, presenta a largo plazo el riesgo de 
vincular los servicios de salud de los territorios ocupados a los servicios de salud israelíes, 
haciendo así de los primeros un sistema subordinado a los últimos. En los territorios ocupados 
los problemas de salud tienen siempre una connotación política, lo que quizás contribuya a ex- 
plicar por qué algunos especialistas que viven en esos territorios tienen opiniones divergentes 
y contradictorias sobre los objetivos y la función del Comité Especial. La solución de los pro- 
blemas médicos y de otra clase que afectan a la población de los territorios ocupados requiere 
la solución previa del problema político. 

En conclusión, el orador manifiesta la gratitud del Comité Especial a todas las autorida- 
des gubernamentales y locales, y a todas las organizaciones y personas que le ayudaron a reali- 
zar su tarea, y su particular agradecimiento al Director General y a la Secretaria de la OMS 
por el apoyo que prestaron al Comité durante su labor. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Nacio- 
nes Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del 
Comisionado General por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados pa- 
lestinos y expresa su profundo reconocimiento al Director General de la OMS y al Director Re- 
gional para el Mediterráneo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, durante los 35 años que lleva al servicio de los refugiados palestinos, ha depen- 
dido casi exclusivamente de donativos (primordialmente de los gobiernos) para sufragar el cos- 
to de sus diversas actividades. Las altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especial- 
mente en la zona donde opera el OOPS, han menguado el valor de tales contribuciones lo que, uni- 
do al aumento de población, ha hecho que el Organismo encuentre cada vez más dificil cubrir sus 
necesidades presupuestarias. Las limitadas reservas del Organismo están movilizadas en su to- 
talidad y los donativos han disminuido en un momento en que aumentan las responsabilidades. 

El año 1984 puso duramente a prueba la capacidad del OOPS para llevar a cabo en toda su 
extensión la tarea que se le ha confiado y las responsabilidades a ella ligadas. Los constan- 
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tes combates sectarios unidos a las hostilidades en el Liban° han agravado el problema de los 

recursos. El Comisionado General decidió extender la ayuda del OOPS a todos los palestinos 
desamparados en el Líbano, estuvieren o no registrados en el Organismo. Muchos se habían visto 
privados de sus hogares, del apoyo familiar y de sus escasas posesiones. Sólo se podía atender 

a sus necesidades utilizando al máximo todos los recursos disponibles. Una vez más, dentro del 
programa ordinario de atención de salud del Organismo han salido a la luz nuevos problemas: 

diabetes, atención a los ancianos, falta del adecuado crecimiento en los niños, la gran exten- 

sión de la anemia causada por la malnutrición. Todo ello exige investigación y atención urgen- 

te. Por consiguiente, no es posible reducir los servicios de salud del Organismo; en realidad 

puede decirse que son muy notables sus prestaciones, ya que se opera con un modesto presupuesto 

de US$ 40 millones al servicio de una población muy necesitada de casi 2 millones de personas. 

En términos de reparto por persona, la cifra es extraordinariamente baja para los niveles inter- 

nacionales; no debe olvidarse tampoco que los refugiados palestinos están más necesitados que 

la mayoría de las poblaciones en otras partes del mundo. La asignación sólo puede recortarse 

reduciendo servicios esenciales; y sin embargo el Organismo está haciendo frente al año en cur- 

so con donativos menores en metálico y en especie. La trágica situación de los refugiados pa- 

lestinos no puede más que empeorar si se recibe una respuesta menos generosa de la comunidad 

internacional. El orador pide a todos los delegados que no se olviden de los refugiados pales- 

tinos, para cuya atención el OOPS ha recibido un mandato de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y que, con el espíritu de compasión que debe ser un constante acicate para todos lostra- 

bajadores y administradores sanitarios, señalen a la atención de sus gobiernos la actual situa- 

ción, pidiéndoles que examinen con interés la necesidad de conceder mayores donativos al OOPS. 

En una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del OOPS correspondiente 

a 1984 (documento A38 /INF.DOC. /B) figura una reseña resumida de las condiciones sanitarias de 

los refugiados registrados en el OOPS, así como una breve descripción delos diferentes servi- 

cios de salud prestados por el Organismo. El orador señala a la atención de los delegados el 

hecho de que el informe debe leerse como la respuesta del OOPS al desafio de la salud para to- 

dos en el аñо 2000. El Director Regional para Europa ha sugerido los seis temas siguientes co- 

mo inspiración para la estrategia de salud para todos: que salud implica equidad; que hay que 

dar a las personas un sentido positivo de la salud; que un elemento clave de la salud es una 

comunidad bien informada, altamente motivada y que participe activamente; que la cooperación 

debe ser multisectorial; que hay que destacar especialmente la atención primaria de salud; y 

que debe insistirse en la cooperación internacional, puesto que los problemas sanitarios tras- 

cienden las fronteras nacionales. Esos temas y las variaciones basadas en ellos, parecen una 

excelente lista de referencia para examinar los esfuerzos sanitarios del OOPS en el pasado año. 

La presentación del informe no es una simple formalidad sino más bien una rendición de cuentas 

de una administración que obedece en gran medida a la preocupación realista y al apoyo de la 

OMS a los refugiados palestinos desperdigados en cinco zonas geográficas, para cuya atención 

el OOPS ha recibido durante los últimos 35 años un mandato renovado anualmente. El informe re- 

coge una continuada actividad asistencial a la que siempre hay que añadir los nuevos esfuerzos 

para enfrentarse con los nuevos problemas. 

Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa de 

salud del OOPS por las autoridades sanitarias de los paises de acogida, que han contribuido 

considerablemente al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su dispo- 

sición algunos de los servicios de sus hospitales yclínicas, así como instalaciones de laboratorio de 

salud pública. Da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que han ayudado al Departamento de Salud del Organismo a prestar sus servicios, 

proporcionando personal, equipo, material médico y productos alimenticios, o sufragando el cos- 

to de funcionamiento de algunos de sus servicios de salud. El Comisionado General del OOPS ex- 

presa su agradecimiento a todas esas organizaciones por su valiosa asistencia y a los ministros 

de salud de los paises donde lleva a cabo sus actividades por su estrecha y fructífera coopera- 

ción con el Organismo, que ha permitido el cumplimiento de su cometido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que la OMS continúa desempeñando un papel activo en la prestación 

de asistencia al pueblo palestino y que en 1984 participó en la reunión convocada por las Na- 

ciones Unidas sobre Asistencia al Pueblo Palestino, así como en el Seminario Regional Africano 

sobre el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino. Como ha indicado el Di- 

rector de Salud del 00PS, se ha mantenido una estrecha colaboración con el Organismo, de mane- 

ra especial en materia de salud del niño, lucha contra las enfermedades diarreicas, inmuniza- 

ción e higiene del medio. La Organización ha destacado un consultor sobre lucha contra las en- 

fermedades diarreicas que, con el personal del OOPS, ha llevado a cabo dos cursos de formación 

para médicos y enfermeras al servicio del pueblo palestino. Personal de la OMS y un consultor 
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a corto plazo han colaborado también en un curso de un mes para el personal del OOPS, celebrado 

en Amman en 1984, sobre inspección de alimentos y nutrición. Se han concedido becas para la 

formación de médicos y enfermeras en salud de la madre y el niño, administración de salud pú- 

blica y medicina clínica y tropical. Los éxitos en la lucha contra las enfermedades transmisi- 

bles se reflejan en el hecho de que los palestinos viven ahora en zonas libres de paludismo, 

por lo que ya han dejado de necesitar asistencia en esa esfera. Para atender a una petición 

relativa a la inmunización de las mujeres palestinas contra la rubéola, se han suministrado va- 

cunas y equipo de diagnóstico. Como parte de los esfuerzos de la OMS para promover un sistema 

amplio de atención de salud para la población afectada, la Organización colabora en el estable- 

cimiento de servicios radiológicos básicos para una mejor cobertura radiológica. Ya se ha ins- 

talado un aparato de rayos X en el Centro de Salud del valle de la Begaa y se va a suministrar 

otro al hospital antituberculoso Bureij en Gaza. 

Desde que el orador presentó su informe sobre el tema a la 37а Asamblea Mundial de la Sa- 

lud se han hecho progresos continuos en el establecimiento de centros de salud en los territo- 

rios ocupados. Dos han sido designados ya oficialmente centros ,colaboradores de la OMS para 

investigaciones sobre atención primaria de salud. En el primero, el Centro de Investigaciones 

sobre Servicios de Salud en Ramallah, ya se ha comenzado a trabajar. En todas las actividades 

de la OMS en esa zona y en los territorios en general, la Organización se enorgullece de con- 
tar con la estrecha colaboración del PNUD y de su Programa de Asistencia al Pueblo Palestino. 
Aunque la plena responsabilidad de la supervisión técnica de los trabajos de investigación so- 
bre atención primaria de salud que van a llevarse a cabo en cada uno de los centros recae indu- 
dablemente sobre la OMS, el PNUD está de acuerdo en responsabilizarse de la gestión administra- 
tiva según los términos de un acuerdo entre el PNUD y la OMS concertado a principios de 1984. 

En ambos casos, el objetivo global de esas actividades será colaborar en la realización de in- 

vestigaciones sobre sistemas de salud encaminados a asegurar la cobertura total de la población 
local mediante la atención primaria y la utilización de la tecnología más apropiada. 

En Ramallah, entre los proyectos concretos de investigación que están realizándose en la 

actualidad figuran: una evaluación de un plan para ampliar la atención primaria de salud en 
las aldeas de la zona; estudios de evaluación de las prácticas y los resultados del trabajo de 
las parteras tradicionales como componente de la atención primaria de salud; la continuación de 
estudios anteriores sobre crecimiento y desarrollo de lactantes y niños pequeños; estudios de 

evaluación sobre los efectos de un programa intensivo de inmunización contra el tétanos neona- 
tal y el tétanos de los adultos; evaluación de un programa de inmunización sistemática para la 

prevención de la rubéola; un estudio para valorar la utilización y los efectos de la terapia de 
rehidratación oral en la atención primaria de salud y en los centros hospitalarios; estudios 
epidemiológicos básicos sobre enfermedades agudas de las vías respiratorias; y estudios más 
avanzados relacionados con la prevalencia de la intoxicación por plomo en varias aldeas de la 

zona, la epidemiología de la hepatitis y de la brucelosis, y la nutrición, la lactancia natural 
y la anemia. El costo de la ayuda de la 015 para esas actividades exclusivamente ascenderá a 

más de US$ 200 000. 

El segundo centro designado centro colaborador de la OMS es el Centro de Información sobre 
Epidemiología y Salud de los Servicios de Salud de Gaza. Se confía en que en un futuro muy 
próximo, de nuevo en estrecha colaboración con el PNUD, se presente a las autoridades responsa- 
bles un plan de trabajo presupuestado que permita poner en marcha actividades concretas. Al 
mismo tiempo, se espera confiadamente la designación a corto plazo de un tercer centro, consa- 
grado de manera primordial a investigaciones sobre personal de salud en relación con la aten- 
ción primaria. 

El orador confía en que continúen los progresos de manera satisfactoria y cree que el 
criterio adoptado, el de investigaciones y desarrollo de los sistemas de salud con una meta 
última de cobertura completa de toda la población mediante la atención primaria, es el mejor 
que puede utilizarse dadas las circunstancias. Después de señalar con satisfacción la acti- 
tud entusiasta adoptada ante la tarea por parte de todos aquellos más directamente interesa- 
dos, el orador reitera el agrado con que el personal de la Organización está trabajando en es- 
ta materia en tan estrecha colaboración con el PNUD. 

El Profesor MICHAEL' (Israel) dice que, como ha sido nombrado Director General del Minis- 
terio de Salud de Israel hace apenas unos meses, ha tenido la ventaja de abordar desde una 
perspectiva nueva los asuntos que se están debatiendo. Al examinar la situación sanitaria en 
Judea, Samaria y Gaza, el orador observó signos evidentes de que se hablan hecho progresos y 
mejoras en todos los aspectos relacionados con la salud: en la organización de la infraes- 
tructura de servicios de salud para la atención primaria, en hospitales que facilitan una aten - 
сión secundaria y, también hasta cierto punto, en servicios de atención terciaria. La opinión 
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profesional del orador es que la situación sanitaria en los territorios viene mejorando conti- 
nua y sustancialmente desde 1968 y en varios sentidos es mucho mejor que la de algunos paises 
vecinos y la de numerosas naciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de la profesión sa- 
nitaria, no se justifica ninguna supervisión ni visita de un comité. 

Sin embargo, habida cuenta de los numerosos antecedentes de estrecha colaboración de Israel 
con la OMS y en respuesta al llamamiento del Director General, se invitó a un grupo de exper- 
tos para que visitaran Judea, Samaria y Gaza a fin de que observaran los logros realizados en 
materia sanitaria y confirman una vez más el hecho evidente de que, en materia de salud, Israel 
está entre los paises desarrollados. Como todos saben, los servicios de salud no evolucionan 
por impulsos breves y momentáneos sino de una manera continua y firme. En consecuencia, no es 
posible apreciar grandes cambios de un año a otro. El mismo Comité Especial ha mencionado en 
su informe la posibilidad de que no sean necesarias las visitas anuales. El tiempo que se 
ahorrarla suprimiéndolas podría aprovecharse mejor si se dedicara a realizar estudios compara- 
tivos sobre el estado de salud en los paises vecinos, lo que permitiría describir de manera 
más equilibrada y objetiva la situación a la que se quiere llegar. 

Se señala a la atención de los delegados el informe del Ministerio de Salud de Israel 

(documento A38 /INF.DOC. /6), que contiene una descripción detallada de la situación sanitaria 
en Judea, Samaria y Gaza. A continuación el orador cita algunos ejemplos de los progresos 
realizados: los partos atendidos en hospitales y en centros médicos aumentaron en Judea y 
Samaria de un 13,5% a un 53% en 1984, y en Gaza de un 10% a un 72% en 1983. La mortalidad in- 
fantil en Judea y Samaria disminuyó de más de 80 por 1000 a 29 por 1000 en 1983; en Gaza, don - 
de según. las estimaciones la cifra correspondiente era de 120 por 1000 en 1968, pasó a ser ac- 

tualmente de 38 por 1000; y enfermedades como la poliomielitis, la difteria y el tétanos, que 

anteriormente devastaban a la población infantil de la zona, están ahora prácticamente contro- 
ladas, y otras como el sarampión y la tos ferina disminuyen rápidamente. 

Esos logros tan impresionantes han sido posibles sólo gracias a la inversión de recursos 
y esfuerzos a largo plazo. Para alcanzarlos se necesitó una cobertura inmunítaria de 90% de 
los niños pequeños, con dosis de refuerzo en la edad escolar, además de emprender numerosos 
proyectos de capacitación de personal de salud, de supervisión y de construcción de la infra- 
estructura necesaria. Entre tales proyectos se incluye el relativo a la expansión de los ser- 

vicios de atención primaria de salud en la zona de Hebrón y el nuevo Centro de Investigaciones 

sobre Servicios de Salud situado en Ramallah; ambos cuentan con ayuda de la OMS y del UNICEF. 

El Comité Especial ha dicho que en Judea, Samaria y Gaza aún no se había conseguido reali- 

zar el ideal de un bienestar mental, social y físico completo. Tampoco se ha logrado esto en 

Israel y quizás lo mismo sea cierto en otros paises, incluidos aquellos que regularmente ha- 

cen declaraciones insultantes indignas de la OMS. En efecto, lhay algún país que verdadera- 

mente haya alcanzado esa meta? 

El orador ha tenido una experiencia suficientemente larga en medicina clínica, enfermeda- 

des infecciosas y administración de salud pública como para poder evaluar el informe del Comi- 

té Especial de Expertos en forma realista y práctica y aceptar muchas de sus observaciones per- 

tinentes. Otras, sin embargo, son sólo vagas generalizaciones o están equivocadas. 

La afirmación relativa a la salud mental (sección 3.2.2) carece de fundamento y posible- 

mente induzca a apreciaciones erróneas. Un aumento de los casos atendidos puede reflejar sim- 

plemente una ampliación de los servicios disponibles. Las condiciones sociales en los territo- 

rios han cambiado espectacularmente. La industrialización y modernización rápidas, una mejora 

de las condiciones de vida y una mayor libertad de las mujeres en la familia y en la sociedad 

son la causa de la conducta desequilibrada que se ha observado en muchas personas, especialmen- 

te adolescentes, sobre todo en lugares que han estado expuestos a tales cambios de manera más 

intensa que los paises vecinos, que han mantenido su estructura socialysus hábitos tradicionales. 
Hay un error en la información facilitada acerca del problema del seguro de enfermedad. 

Ese tipo de seguro protege a las personas a cargo de las familias aseguradas hasta la edad de 

18 años, y no de 16, y a los padres mayores de 60 años. No obstante, la delegación israelí 

acepta la sugerencia del Comité Especial referida a un seguro de salud universal. 

El Gobierno de Israel ha conseguido ahora fondos provenientes de varias fuentes para el 

Hospital Khan Younis. En vista de la profunda crisis económica existente y de los reducidos 

recursos financieros disponibles, el Gobierno de Israel acogerá con satisfacción más donati- 

vos de ese tipo. El orador ha recibido recientemente el informe de un comité conjunto de pla- 

nificación de servicios de salud en Judea y Samaria, resultado de un largo estudio efectuado 

por distinguidos expertos árabes y judíos de los servicios de salud de Judea y Samaria, al que 

contribuyeron representantes de organizaciones filantrópicas internacionales que prestan ser- 

vicios de salud en la zona. El documento en cuestión constituye un plan básico a largo plazo 

para la promoción futura de los servicios de salud en relación con la atención primaria y la 
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medicina preventiva, el saneamiento ambiental, los servicios hospitalarios, la preparación del 

presupuesto y el seguro de enfermedad, el desarrollo de los recursos humanos, la capacitación 

del personal y la organización de servicios de salud. El informe está basado en una evaluación 

de las necesidades de la población de Judea y Samaria en 1990, que a su vez se basa en tenden- 

cias demográficas, acceso a la atención de salud, situación epidemiológica, necesidades de 

servicios de salud existentes y criterios internacionales actuales en materia de planificación. 

El orador abriga la esperanza de que los proyectos incluidos en ese informe recibirán el apoyo 

de la OMS y de otros organismos que podrán ayudar a financiar la aplicación del plan. 
El orador confía en que todos los interesados se concentrarán en la prestación de servi- 

cios de salud y se abstendrán de introducir obstáculos políticos en los debates. Los enormes 

problemas con que ya se propieza no deberían exacerbarse con la utilización de un lenguaje ofen- 

sivo en resoluciones o en afirmaciones abusivas e irresponsables. 

En su calidad de nuevo delegado, el orador es suficientemente optimista como para creer 
que será posible centrar la atención en debates profesionales destinados a aliviar los sufri- 
mientos de cientos de miles de víctimas del hambre y la enfermedad a través de proyectos como 
los realizados recientemente en su país para ayudar a hombres, mujeres y niños en las zonas de 
Africa azotadas por la sequía. A los refugiados se les ha de ofrecer abrigo y en Africa se han 
de establecer campos y centros de socorro y de atención médica. Han de evitarse las cuestiones 
puramente políticas que no llevan a mejorar la salud de las personas. 

El rabí Moses Beñ Maimon, conocido con el nombre de Maimónides, cuyo 850° aniversario se 

está conmemorando, fue un médico que ejerció su profesión y escribió tanto en árabe como en 
hebreo, difundiendo unos valores universalistas que todavía hoy honran a la comunidad huma- 
na. El orador señala que, por su parte, al comienzo de su carrera formuló el juramento de aquel 
médico, e insta a todos los interesados a honorar y cumplir ese juramento, a volver a la tarea 
fundamental, que es la de prestar cuidados a la humanidad, y a evitar toda desviación política 
que pudiera minar los esfuerzos encaminados a lograr la meta de la salud para todos en el año 
2000. 

El Sr. DE MALO (Italia), hablando en nombre de los diez miembros de la Comunidad Económi- 

ca Europea, dice que los miembros de la Comunidad, que han examinado atentamente el informe del 

Comité Especial de Expertos, continúan siendo sensibles a los sufrimientos causados por la si- 

tuación que impera en los territorios ocupados. Sin embargo, también ellos consideran que la 

Asamblea Mundial de la Salud es un foro técnico en el que no es apropiado tratar de encontrar 

solución para los problemas políticos. Los miembros de la Comunidad agradecen una vez más la 

labor del Comité Especial, realizada en difíciles circunstancias. Han tomado debida nota de 

la evaluación - tanto en sus aspectos favorables como en los desfavorables - del sistema de 

salud establecido en los territorios ocupados, así como de las conclusiones del informe, en 

particular de la referencia a la periodicidad de las visitas del Comité Especial. 
El informe se refiere, por ejemplo, a una excesiva dependencia en cuanto al envío de los 

enfermos que necesitan cuidados especiales a los hospitales israelíes. Los miembros de la Comu- 
nidad esperan que las poblaciones interesadas sean asociadas de manera más amplia a la gestión 
de los programas y presupuestos de salud, en particular en la zona de Gaza. Han tomado nota de 

los esfuerzos desplegados por mejorar los servicios de salud en la Ribera Occidental y por fo- 

mentar el saneamiento del medio, y esperan que esos esfuerzos prosigan. Tienen muy presente el 

hecho de que la asistencia sanitaria en los territorios se está prestando en circunstancias ex- 
cepcionales y consideran indispensable que se preste la mayor atención posible a las necesida- 

des de la población local. 

Los diez miembros de la Comunidad esperan que, mientras el Comité Especial de Expertos deba 

seguir desempeñando sus funciones, las autoridades israelíes continúen dándole todas las faci- 

lidades necesarias. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) agradece los esfuerzos desplegados por el Director General para me- 

jorar la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, inclui- 

da Palestina, y para aplicar lo dispuesto en las diversas resoluciones de la Asamblea de la Sa- 

lud sobre esa cuestión. Debe hacerse particular mención de las medidas adoptadas con el fin de 

establecer los tres centros médicos en la Ribera Occidental y en la zona de Gaza, de conformi- 

dad con lo dispuesto en las resoluciones WHA36.27 y WHA37.26. A pesar de los obstáculos opues- 

tos por las autoridades israelíes, el orador está convencido de que esas resoluciones pueden 
aplicarse plenamente. El Comité Especial de Expertos ha realizado su dificil tarea con serie- 
dad e integridad y ha preparado un valioso informe. 

Refiriéndose a una cuestión de procedimiento, señala el orador que la Secretarfa ha dis- 

tribuido un informe presentado por la delegación de Israel y una carta que acompaña a dicho 



264 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

informe en la que se hace referencia a Judea y Samaria. En el punto 32 del orden del día, en 
relación con el cual la Secretaria ha distribuido el informe, no se mencionan esos nombres geo- 
gráficos. La Secretaria debería tener cuidado en el futuro de no distribuir informes cuyo te- 
ma no se ajuste al punto correspondiente del orden del día. Su distribución constituye un in- 
cumplimiento de los requisitos de procedimiento establecidos para la distribución de documen- 
tos. Judea y Samaria no son topónimos aceptados, y el empleo de esos nombres es contrario a 

las disposiciones del derecho humanitario, a los instrumentos internacionales pertinentes y a 

la práctica internacional, que prohibe a las potencias de ocupación modificar los topónimos en 
los territorios ocupados. El informe deberla ser declarado nulo y sin efecto. El orador de- 
sea conocer la opinión del Director General y del Asesor Jurídico sobre esta cuestión. 

Cada vez que se aborda el tema de la situación sanitaria de la población árabe en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluida Palestina, la delegación israelí se lanza a una serie de 
alegatos tendenciosos e infundados a fin de desviar la atención de la verdadera situación. Los 
delegados no ignoran los actos despóticos y tiránicos cometidos por Israel, que ha recurrido a 
la tortura, la destrucción de viviendas, la profanación de lugares santos, las detenciones, las 
persecuciones y las expulsiones, y ha sido causante de la matanza de los inocentes y pacíficos 
habitantes de Sabra y Shatila. Sus actos de barbarie sin precedentes en el Líbano nunca podrán 
olvidarse. 

En el informe del Comité Especial de Expertos se ha desenmascarado a Israel y se le ha con - 
denado. En el segundo párrafo de la sección 5 de dicho informe se declara que, cualesquiera 
que sean las observaciones formuladas por el Comité en lo que respecta a las condiciones de sa- 

lud en los territorios ocupados, el problema de la salud de las poblaciones en el sentido en 
que la define la OMS sólo se podrá resolver a través de una acción política, pues no puede ha- 
ber salud sin paz, libertad y justicia. 

La Asamblea Mundial de la Salud ha manifestado su compasión por la población afectada. 

Ante la agravación de la situación sanitaria de esa población, las correspondientes resolucio- 
nes de la Asamblea de la Salud representan el mínimo que cabe adoptar. 

El orador exhorta a la Comisión a que apoye el nuevo proyecto de resolución, que sus pa- 

trocinadores, como representantes de paises amantes de la paz, consideran como lo mínimo que 
puede hacerse realmente por el pueblo palestino, que está luchando por recobrar su dignidad y 
recuperar sus derechos. 

El Comité Especial de Expertos debe seguir visitando todos los años los territorios árabes 
ocupados a fin de que la Asamblea de la Salud pueda efectuar su examen anual sobre la base del 
informe de ese Comité. El orador insta a las delegaciones a que apoyen los esfuerzos desplega- 
dos para facilitar a la población afectada la atención de salud necesaria, sin lo cual seria 

imposible alcanzar la noble meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, hablando por invitación del PRE- 

SIDENTE, agradece al Director General y a los miembros del Comité Especial de Expertos los 

esfuerzos por ellos desplegados. Todo país necesita un programa de salud para su población 
pero, después de 18 años de осирасióп israelí en la Ribera Occidental y en Gaza, el pueblo pa- 
lestino no posee todavía nada que se parezca, siquiera vagamente, a un programa de esa clase. 

En su informe (documento А38/10, sección 2.3.2), el Comité Especial de Expertos se refie- 
re a los comités mixtos de planificación establecidos en Gaza y en la Ribera Occidental pero 

manifiesta serias dudas acerca de su eficiencia en la medida en que esos comités no intervie- 
nen en la gestión del presupuesto ni siquiera conocen la magnitud del presupuesto para plani- 
ficación del programa. De hecho, la única explicación de la negativa israelí a dar a conocer 
esta magnitud, a pesar de las repetidas peticiones del Comité, es que la cantidad es tan peque- 
ña que expondría a las autoridades a duras criticas. Los sueldos ofrecidos al personal local 
influyen también adversamente en la situación sanitaria de la población y, como se indica en el 
informe (sección 2.2), para nada sirve establecer los sistemas más completos de salud si no se 

dispone de personal en cantidad y calidad suficiente. 

En Gaza se ha cerrado la sección quirúrgica del hospital de Khan Younis y se están impo- 
niendo graves limitaciones a la ampliación del hospital de Sheefa, al tiempo que el Hospital 
Francés de Relén se va a transformar en centro de geriatría. La única nota positiva del in- 

forme es la aprobación por las autoridades israelies de dos proyectos para la construcción de 
hospitales, aunque cabe preguntarse por qué no autorizaron antes su construcción. 

En la sección 2.3.1 del informe se señalan las dificultades con que se tropieza para es- 
tablecer un sistema eficaz de envio de enfermos, a causa de la insistencia de las autoridades 
israelies en que los hospitales principales sigan siendo israelies. El costo del seguro ha 
aumentado, pasando a ser de US$ 15, cantidad que, como señala el Comité en la sección 3.5, es 
muy importante en relación con los ingresos locales. El problema del agua potable se agudiza 
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cada vez más en la Ribera Occidental y en Gaza y, como resultado de ello, aumenta la inciden- 

cia de la morbilidad de las infecciones gastrointestinales y de la hepatitis. Inquieta tam- 

bién profundamente a la OLP el aumento que se observa en casos de enfermedades mentales en la 

población de los territorios ocupados, aumento que, a juicio del Comité Especial, es resultado 

directo del hecho de la ocupación. 

La delegación de la OLP hace totalmente suya la conclusión del Comité Especial de que el 

problema de la salud de las poblaciones en el sentido en que la define la OMS sólo se podrá 

resolver a través de una acción politica, pues no puede haber salud sin paz, libertad y justi- 

cia. El Comité Especial es como un espejo de los sufrimientos de la población palestina, y 

debe permitírsele que prosiga sus actividades mediante, entre otras cosas, la adopción del 

proyecto de resolución al que se ha referido el Presidente. Por último, el orador apoya la 

cuestión de procedimiento planteada por el delegado de Kuwait. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, en respuesta a la observación formulada por el delegado 

de Kuwait, dice que el documento A38/INF.DOC. /6 ha sido distribuido de conformidad con la prác- 

tica habitual de las Naciones Unidas y con el Articulo 18 del Reglamento Interior de la Asam- 

blea Mundial de la Salud. El Director General decidió que el punto del orden del día pertinen- 

te era el punto 32, a pesar de que en el documento no se empleara la terminología normalmente 

utilizada en los documentos de las Naciones Unidas sobre el tema. Se reconoce en general en 

todo el sistema de las Naciones Unidas que la Secretaria no es responsable en absoluto de la 

formulación de los documentos distribuidos a petición de los Estados Miembros, ni comparte for- 

zosamente las opiniones en ellos expresadas. 

El Sr. DOWEK (Israel), hablando sobre la cuestión de orden, dice que aunque evidentemente 

da en que el titulo del punto 32 del orden del dia corresponde a la "terminología normalmente 

utilizada" y que se aclare a qué zonas geográficas hace referencia. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait), hablando sobre la cuestión de orden, dice que aunque evidentemente 

no se puede considerar a la Secretaria como responsable del contenido de los documentos que 

distribuye, el Director General debe hacer todo lo posible para que el titulo de un documento 

al punto del orden del día bajo el cual se distribuye. De no ser así, el documen- 

to debiera distribuirse sin referencia alguna a un punto especifico del orden del día. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, dice que el titulo del punto 32 del orden del día lo ha 

establecido la propia Asamblea de la Salud. Además, la definición geográfica de los territo- 

rios ocupados es asunto que incumbe a los órganos competentes de las Naciones Unidas, y no al 

Director General de la OMS. 

El Dr. HACEN (Mauritania) observa entre otras cosas que, a tenor del informe del Comité 

Especial de Expertos, el sistema de salud de las Colinas del Golán ha sido oficialmente incor- 

porado al sistema de salud de Israel; que en el caso de ciertos servicios preventivos y cura- 

tivos ha habido ya un marcado cambio hacia esa integración; y que se depende constantemente de 
la asistencia médica israelí. El orador señala además que el personal necesario para manteni- 
miento de locales y equipo escasea mucho, debido a la exigüidad de los sueldos, y que la cifra 

prevista para el presupuesto de salud no fue revelada al Comité, pese a que se solicitó varias 
veces de las autoridades de la Ribera Occidental. 

Habida cuenta de todo ello, ha quedado claro para el Comité Especial que, sean cuales fue- 

ren las observaciones que haga sobre las condiciones sanitarias en los territorios ocupados, el 
problema de la salud de la población, tal y como la OMS define la salud, sólo se puede resolver 
mediante una acción politica, ya que no puede haber salud sin paz, libertad y justicia. 

El orador felicita al Comité Especial de Expertos por su informe, que es muy pertinente, 
y da las gracias al Director General por su apoyo específico a las poblaciones afectadas. 

Por otra parte, el informe distribuido en nombre del Ministerio de Salud de Israe l 
- origen que conviene recalcar - pinta un sombrío panorama al referirse a la evolución de 
ciertas enfermedades infecciosas. Asi, según el cuadro 46 del apéndice de ese informe 
(documento A38 /INF.DOC. /6), en el periodo 1968 -1984 disminuyó poco la incidencia del sarampión 
y la tos ferina pero hubo un aumento sensible del número de casos de disenteria, fiebres tifoi- 
dea y paratifoidea, meningitis y hepatitis infecciosa, para citar sólo unos pocos ejemplos. 
El orador desea señalar que las mejoras que haya habido de la situación sanitaria en los te- 
rritorios ocupados se deben sobre todo al constante interés internacional, particularmente el 
de la OMS; esa vigilancia no debe cesar. 
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Antes de la ocupación israelí, el pueblo palestino disfrutaba ya de un grado muy alto de 
salud por comparación con otras poblaciones árabes; así, hacer ahora esa comparación es esca- 
motear el problema. Aunque algunos medios de filiación colonialista, por ejemplo radio 
Sudáfrica, han tratado de justificar la dominación israelí basándose en las mejoras introduci- 
das, esas mejoras no están demostradas y la dominación sigue siendo injustificable. 

El orador rinde también tributo a la memoria de Maimónides. LHabria ese gran sabio per- 
manecido silencioso ante la ocupación, el terror y la violenta represión, con todas las conse- 
cuencias que ello entraña para la salud de las poblaciones afectadas? Y por lo que respecta 
al juramento de los médicos, Lno es tan importante acaso abstenerse de hacer mal como ha- 
cer bien? 

El Dr. AL- JABARTY (Arabia Saudita) señala que en el informe distribuido en nombre del Mi- 
nisterio de Salud de Israel (documento A38 /INF.DOC. /6) esa entidad considera apropiada hacer 
comparaciones estadísticas con otros paises. El orador desea dejar muy claro que las cifras 
mencionadas son inexactas, especialmente por lo que se refiere a la Arabia Saudita. Ya se ha 
presentado a la Secretaria un documento sobre la situación sanitaria en ese país, por lo que 
el orador no entrará en más detalles. 

Se ha asegurado que la OMS, como organismo especializado del sistema de las Naciones Uni- 
das, debe abstenerse de discutir cuestiones politicas, con el fin de no politizarse. Ahora 
bien, los organismos especializados deben ser lo bastante sagaces para saber cuándo deben ha- 
cer frente a un problema político; de otro modo les será imposible alcanzar sus objetivos es- 
pecíficos, que son más circunscritos. Por ejemplo, podría preguntarse cómo será posible resol- 
ver los problemas de salud sin estudiar antes las condiciones politicas que los han ocasionado. 
Un organismo especializado debe tener el valor de asumir sus propias responsabilidades y no es- 
quivar el debate sobre cuestiones politicas cuando dicho debate es esencial. 

En su informe, el Ministerio de Salud de Israel trata de dar la impresión de que las auto- 
ridades de ocupación están facultadas para dirigir los asuntos de los territorios que ocupan. 
Ese criterio no es ni más ni menos que el legado de un colonialismo obsoleto. Todo el mundo 

tiene derecho a llevar como quiera sus propios asuntos: ése es un atributo esencial de la li- 

bre determinación. Ese hecho básico ha de tenerse en cuenta al examinar las condiciones de sa- 

lud de la población árabe de cualquiera de los territorios ocupados. Israel se niega a aceptar 
los principios básicos del derecho internacional y además, en su administracion de los territo- 
rios árabes, infringe las disposiciones del Convenio de Ginebra. 

Es patente el derecho del pueblo palestino a dirigir sus asuntos en materia de salud. La 

plena aplicación del sistema de atención primaria estimularía a la comunidad para asumir mayo- 
res responsabilidades en esa esfera. Ahora bien, eso no se puede lograr bajo la ocupación. En 
consecuencia, la delegación del orador apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado 
por el Presidente al comienzo de la sesión. 

El Sr. CHAUHAN (India) celebra el claro y objetivo informe del Comité Especial de Exper- 
tos. Durante los debates habidos sobre la cuestión en años precedentes, muchas delegaciones 

mencionaron los derechos inalienables que la población árabe de los territorios ocupados tiene 
a la libre determinación, al establecimiento de su propio Estado independiente y a la paz, la 

libertad y la justicia; sin embargo, hubo objeciones de algunos paises que impugnaron el dere- 
cho de la OMS a examinar lo que, a su juicio, era un asunto puramente político. Año tras año, 

los informes del Comité Especial de Expertos han hecho patente que la ocupación por Israel de 

los territorios árabes ha obstaculizado el desarrollo de una infraestructura sanitaria; ha he- 

cho empeorar los hospitales de la Ribera Occidental; ha menoscabado los programas de fomento 
de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación, debido a la mala distribución de los 

recursos y a la falta de una política adecuada de formación de personal; y ha agravado direc- 

tamente el estrés mental y emocional de la población árabe. Asi se deduce claramente de la sec- • 

ción 3.2.2 del informe del Comité Especial, donde se afirma que no es preciso ser especialista 
para comprender las consecuencias de la ocupación y sus repercusiones en la salud mental de la 

comunidad. 
Por lo que respecta al desarrollo de recursos de personal de salud, el Comité señala en 

la sección 2.2 que dos dificultades principales se oponen a la contratación de personal médico: 

la insuficiencia del presupuesto y los bajos sueldos ofrecidos al personal local. Es, por tan- 

to, evidente que la población de los territorios ocupados no tiene voz ni voto en la asignación 
de recursos para una parte importante del sector de la salud y tampoco interviene en los proce- 

sos de provisión, gestión y dirección de su sistema de salud. 

En esas circunstancias resulta claramente imposible introducir verdaderas mejoras en las 

condiciones sanitarias. La salud y la independencia de los pueblos están estrechamente rela- 
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cionadas. Para que la población árabe de los territorios ocupados pueda ser feliz y disfrutar 

de salud es necesario devolverle su independencia. El orador desea reiterar la posición de la de- 
legación de la India afirmando que la negativa de Israel a retirarse de los territorios ocupa- 

dos constituye una grave amenaza para la salud y el bienestar de los habitantes de esos terri- 

torios y que deben darse facilidades para que las poblaciones regresen a sus puntos de origen. 

Entretanto, la OMS debe seguir prestando toda la asistencia posible para atender las necesida- 

des de salud de la población árabe. La delegación de la India confía en que el proyecto de re- 

solución que ha copatrocinado obtenga un apoyo mayoritario. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) celebra que prosigan las actividades de la 

OMS para mejorar las condiciones de salud de la población árabe de los territorios árabes ocu- 
pados, inclusive Palestina. La Organización, en cumplimiento de las resoluciones pertinentes 

de las Naciones Unidas y conforme al mandato que le han dado sus Estados Miembros, ha tomado 

medidas especfficas ajustadas a las necesidades de los habitantes de los territorios ocupados. 

Sin embargo, la delegación de la oradora deplora la falta de progresos en la eliminación de las 

causas políticas de la situación existente. En el Oriente Medio sigue habiendo peligrosas ten- 
siones a causa de la política agresiva de Israel y del apoyo militar y político que le prestan 
los círculos imperialistas. Usando la violencia y el terror, las autoridades de Israel conso- 
lidan su régimen de ocupación de la Ribera Occidental, la Faja de Gaza y las Colinas del Golán. 

En esas circunstancias es imposible mejorar la deficiente situación sanitaria de la población 
árabe de esos territorios. La oradora está plenamente de acuerdo con la conclusión del Comité 
Especial de que el problema de salud entre la población árabe, entendiendo la salud en el sen- 
tido de la definición de la OMS, sólo se puede resolver mediante una acción política; no puede 
haber salud sin paz, libertad y justicia. Lo que se necesita es una solución completa, justa 
y duradera del conflicto del Oriente Medio, y ésa es una de las principales tareas con que se 

enfrenta la comunidad internacional. La delegación de la oradora concede gran importancia a la 

convocación de la Conferencia Internacional de la Paz en Oriente Medio, con participación de to- 

dos los Estados y la Organización de Liberacíón de Palestina; a ese respecto, apoya sin reser- 

vas la iniciativa de la Unión Soviética para el Oriente Medio (julio de 1984) que, básicamente, 

coincide con las decisiones adoptadas en 1982 por la Conferencia en la Cumbre Arabe celebrada 

en Fez. La República Democrática Alemana está firmemente persuadida de que sólo se podrá al- 

canzar una solución pacifica en la región si se retiran las tropas israelíes de todos los te- 

rritorios ocupados, se respetan los derechos nacionales legítimos del pueblo palestino, en par- 

ticular el derecho a crear su propio Estado independiente, y si se garantiza la seguridad de 

todos los Estados independientes de la zona. En consecuencia, la oradora apoya el proyecto de 

resolución presentado a la Comisión y está de acuerdo con todos los oradores que se han pronun- 

ciado en favor de mantener las visitas anuales del Comité Especial de Expertos. 

El Dr. BAAS (República Arabe Siria) dice que el asunto que se examina es de gran interés 
para la OMS, si se tiene en cuenta la meta de la salud para todos en el año 2000. En el trans- 

curso de los años, el Comité Especial de Expertos ha preparado siete informes demostrativos 

del continuo empeoramiento de las condiciones sanitarias de los territorios arabes ocupados, 

como consecuencia del abandono y la discriminación de que hacen prueba los ocupantes israelíes. 
En su último informe, el Comité demuestra que la solución de los problemas de salud y otros 

con ésta relacionados ya no incumben sólo al médico y que la salud, según la definición de la 
OMS, no se logrará sin una acción política conducente a la paz, la libertad y la justicia. 
Esa acción será imposible hasta que se ponga término a la ocupación y el pueblo palestino pue- 
da volver a su patria. 

Según el informe, el personal local ha manifestado dudas respecto a la utilidad de las 

visitas que hace el Comité Especial a los territorios ocupados. Esa actitud revela el senti- 
miento de desesperación de los habitantes de esos territorios cuando las autoridades de Israel 

demuestran su arrogancia al hacer caso omiso de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la 

Salud y de otros organismos. 

En un momento en que la comunidad internacional conmemora el 40° aniversario de la caída 
del nazismo, es inaceptable que Israel prosiga una política de violencia manifestada en la in- 
vasión del Líbano, matanzas, destrucción de comunidades y expropiación de terrenos. Esas prác- 
ticas inhumanas sólo se pueden calificar de nazismo. A juicio de la delegación del orador, el 

proyecto de resolución que se ha presentado representa la condena mínima que la comunidad in- 
ternacional puede hacer a las inhumanas prácticas israelíes y de sus consecuencias para la sa- 
lud de la población de los territorios árabes ocupados. Es de esperar que el proyecto de re- 
solución reciba apoyo unánime. 



268 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Sr. KWEN Seung Yeun (República Popular Democrática de Corea), haciendo uso de la pala- 
bra como copatrocinador del proyecto de resolución presentado, subraya que Israel sigue ocupan - 
do territorios árabes, incluida Palestina, y obstaculiza la aplicación de las disposiciones del 
párrafo 8(2) de la resolución WHАЭ6.27, en que se pide que se establezcan tres centros médicos 
en esos territorios. Se ven amenazadas la salud y la vida de los habitantes de los territo- 
rios ocupados, que aún se hallan en un estado de atraso sanitario. La OMS debe adoptar más 
medidas positivas para aplicar sus resoluciones relativas a Israel; debe exigirse a este país 
que desmantele sus asentamientos y restablezca los derechos legítimos del pueblo palestino. 
Además, la OMS debe facilitar más ayuda práctica para mejorar la situación medicosanitaria de 
los territorios. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) recuerda que su delegación se ha sumado cada año a 
quienes condenan la violación por Israel de los derechos del pueblo palestino. El Comité Espe- 
cial de Expertos ha subrayado en su informe que la oсupасíón constituye una violación de los 
derechos humanos y que la salud para todos en el año 2000 no puede lograrse en esa región mien- 
tras continúe la ocupación. Su delegación está convencida de que los problemas de salud de la 
población de los territorios grabes ocupados coпtiпuarán mientras no se llegue a una solución 
política y pacífica en el conflicto del Oriente Medio y mientras no cesen la agresión y la re- 
presión. La oradora apoya sin reservas las iniciativas tendentes a proporcionar asistencia 
sanitaria a la роЫасióп árabe de esos territorios, incluida Palestina. 

El Dr. AL- TAWEEL (Iraq) dice que la Comisión B está examinando la situación de un pueblo 
que lo ha perdido todo: su territorio, su unidad, su economía, su salud e incluso su voluntad. 
La situación de la роЫасióп de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, presenta 
especial importancia por cuanto la adquisición de territorios por la fuerza está proscrita en 
la Carta de las Naciones Unidas. De ahí la obligación de las Naciones Unidas y los organismos, 
incluida la OMS, de conceder la importancia y la atención necesarias a los acontecimientos 
acaecidos durante varios años en esos territorios ocupados. 

Israel se ha negado a colaborar con las misiones enviadas por organizaciones internaciona- 
les para estudiar la situación de la роЫасióп de los territorios ocupados. Por ejemplo, se ha 
negado a cooperar con el Comité Internacional de la Cruz Roja respecto a la aplicación de los 
Convenios de Ginebra. El Presidente del Comité Especial de Expertos ha aludido a las difi- 
cultades con que ha tropezado el Comité para obtener información adicional. Las autoridades 
de Israel han cerrado varios hospitales en los territorios ocupados, obligando así a la pobla- 
ción a recurrir a los hospitales israelíes, que son muy costosos. La asistencia sanitaria a los 
niños ha empeorado y la tasa de mortalidad infantil es muy elevada. En el informe se menciona 
la implantación de asentamientos israelíes que ha tenido por efecto el corte del suministro de 
agua a varias aldeas árabes, con el consiguiente empeoramiento de la situación sanitaria. 

La delegación del orador, si bien expresa su gratitud al Director General por los esfuer- 
zos desplegados para aplicar las disposiciones del párrafo 8(2) de la resolución WHАЭ6.27, es- 
pera que siga insistiendo en la aplicación integra de esa resolución. 

La aprobación del proyecto de resolución presentado a la Comisión pondría de manifiesto 
la intención de la OMS de cumplir su misión de mejorar la situación sanitaria de la población 
árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que la letra y el espíritu del proyecto de resolución tienen 

un carácter total y exclusivamente político, tanto en el preámbulo como en los párrafos de la 

parte dispositiva. Su alcance rebasa con mucho las funciones encomendadas a la OMS en el Ar- 

ticulo 2 de la Constitución y en diversas resoluciones de la Asamblea de la Salud. En un ór- 

gano menos politizado y siguiendo un procedimiento normal, el proyecto de resolución no sólo 

habría sido rechazado sino que también se habría declarado inadmisible por infracción manifies- 

ta de la Constitución. Según están las cosas, sin embargo, eso no sucederá. Al contrario, el 

proyecto de resolución será aprobado como en años anteriores por la misma mayoría automática. 

El orador tiene la certeza de que su voz - aunque es la voz de la razón - no tendrá fuerza 

suficiente para lograr que cambie el rumbo tomado por la Asamblea de la Salud bajo la influen- 

cia de paises empeñados en un ataque diplomático y propagandistic° contra su país. 

En la anterior Asamblea de la Salud, la delegación de Israel solicitó la intervención del 
Asesor Jurídico, sin conseguirlo. La Asamblea, cediendo a las poderosas fuerzas que respalda - 
ban el proyecto de resolución, decidió que era competente para ocuparse de ese tema. Como se 

ve, de nada sirve predicar en el desierto y repetir esfuerzos, que resultarán vanos, pero el 
orador se siente obligado a recalcar que la pretendida competencia y la constitucionalidad 
auténtica son dos cosas muy diferentes. Es cierto que en las sociedades respetuosas del dere- 
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cho se adoptan constituciones y se crean tribunales constitucionales como salvaguardia contra 

el abuso del poder por quienes controlan las mayorías automáticas o se sirven de la fuerza y 

de presiones politices para simular competencia y situarse por encima de la ley. A este res- 

pecto, no hay necesidad alguna de recabar asesoramientojuridico: hace sólo dos días el Director 

General recordó a la Asamblea de la Salud que en el sistema de las Naciones Unidas existen 

instancias apropiadas para examinar las controversias politices internacionales, a saber, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad; abordar ese tipo de contro- 

versias indirectamente por medio de la OMS no sólo es del todo ineficaz sino que puede des- 

truir la armonía de intereses necesaria para cooperar en el fomento y la protección de la sa- 

lud. Algo análogo ha pedido el Presidente de la Asamblea de la Salud en la sesión plenaria de 

esa misma mañana. El mensaje es claro: si se permite abordar cuestiones políticas dentro de 

la OMS, su intrusión pondrá en peligro la verdadera razón de ser de la Organización. 

El orador está consciente de que ciertas delegaciones negarán la existencia de una mayo- 

ría automática, aduciendo que tan sólo hay un voto mayoritario a favor o en contra de una cues- 

tión concreta. Pero cada uno de los miembros aquí presentes sabe que existe realmente una ma- 

yoría automática y que ésta no vota sobre el fondo de la cuestión que se le somete sino más bien 

en función de una posición política predeterminada, de una solidaridad de grupo o por otras con- 

sideraciones ajenas a la cuestión. Para bien o para mal, es una mayoría la que vota automática- 

mente contra otro país. Bastará un ejemplo del proyecto de resolución para explicar lo que se 

entiende por mayoría automática: en el párrafo 4 de la parte dispositiva se exige que se con - 

dene a Israel por "obstaculizar constantemente la aplicación de las disposiciones del párra- 

fo 8(2) de la resolución WHA36.27, en el que se pide que se establezcan tres centro médicos ". 

Análogos son los térmíпos de la condena aprobada en 1984 y que de nuevo se aprobará sin duda 

en la actual Asamblea de la Salud a pesar de que el Director General ha manifestado en los dos 

años su plena satisfacción por la colaboración y la eficacia mostradas por el Gobierno de 

Israel en el establecimiento de esos centros médicos. 

Los patrocinadores del proyecto de resolución hacen caso omiso de los informes del Comité 

Especial de Expertos y del OOPS. Se han desechado las conclusiones - muy positivas - del 

Comité Especial porque su contenido no es el que aquellas delegaciones deseaban. El Comité só- 

lo ha informado de lo que vio con sus propios ojos durante su amplia visita a la región, o sea, de 

la satisfactoria situación sanitaria en que se hallaba la población árabe en casi todos los 

aspectos. Por consiguiente, el proyecto de resolución se ha redactado sin tener en cuenta los 

hechos y con miras de carácter político que nada tienen que ver con la situación sanitaria de 

los árabes palestinos. En realidad, a los patrocinadores del proyecto de resolución y a la ma- 

yoría automática que se siente obligada a apoyarles no les importa la situación sanitaria de 

los árabes palestinos; de hecho, tampoco les importan los propios árabes palestinos. Lo únicо 

importante para ellos es fomentar el odio hacia Israel y mantener la tensión y la discordia en 

el Oriente Medio, cerrando la puerta a toda negociación, a todo arreglo, a toda solución capaz 

de permitir que árabes y judíos vivan juntos en paz y armonía. 

El orador sospecha que incluso los patrocinadores del proyecto de resolución saben, como 

todos los demás presentes, que la situación sanitaria de todos los habitantes bajo administra- 

ción israeli, incluidos los árabes palestinos, es mucho mejor que la de no pocos paises, que 

esa situación está mejorando sin cesar y que en muchos aspectos ha alcanzado ya casi el nivel 

de la mayoría de los paises desarrollados. Sin embargo, Israel es el único país elegido todos 

los años para ser escrutado y denigrado luego en la Asamblea de la Salud. Citando al azar a 

algunos de los Estados patrocinadores del proyecto de resolución, pregunta si los delegados de 

esos paises pueden afirmar solemnemente que la situación sanitaria de sus propios paises es com- 

parable con la de elevadísimo nivel de que gozan los árabes palestinos. Los datos estadísticos 

de la OMS son elocuentes al respecto. Sorprende sobremanera ver que la República Arabe Siria 

figura entre los patrocinadores del proyecto de resolución como defensora de la causa, siendo 

así que Siria se halla en conflicto armado y en encarnizada confrontación política con los pa- 

lestinos. El propio Israel no puede permitirse el lujo de tan cínica actitud. Hoy en día es 

el único Estado directa y resueltamente empeñado en promover el bienestar, la seguridad y el de- 

sarrollo socioeconómico de los árabes palestinos en Judea, Samaria y el distrito de Gaza. En 

menos de 19 años de administración israeli, los palestinos han realizado progresos espectacula- 

res en todos los sectores, particularmente en el de la salud. 

Cada año, en los debates rituales y en las subsiguientes resoluciones se ha tratado de mo- 

do constante e implacable de presentar a Israel como un Estado sistemáticamente opuesto a la 

concesión de ayuda y asistencia internacionales a los árabes palestinos. Por el contrario, 

Israel no sólo se congratula de toda la asistencia que se presta a los árabes palestinos para 

fines constructivos por conductos lícitos y apropiados, sino que colabora en ese campo con el 

PNUD, la OMS y otros organismos. El único elemento positivo que la delegación del orador obser- 



270 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

va en el proyecto de resolución es el párrafo 7(2), en que se pide mayor ayuda para los palesti- 
nos. Israel rechaza y se opone totalmente al calumnioso ataque propagandístico lanzado contra 
él bajo el pretexto manifiestamente falso de evaluar la situación sanitaria de los árabes pa- 
lestinos y de dispensarles protección y asistencia. En los términos del punto 32 del orden del 
día se ve que esta operación persigue fines políticos y no humanitarios. De lo que se trata no 
es de saber si debe evaluarse la situación sanitaria de los palestinos o si hay que facilitar- 
les ayuda; todos sabemos que el problema es más amplio, profundo y complejo. En prudentes tér- 
minos diplomáticos, se pide a la comunidad internacional que permita la continuación del terro- 
rismo ciego y de la guerra implacable; esto con el fin de obstruir el camino hacia la paz y la 

estabilidad y para ayudar y respaldar activamente a quienes se proponen destruir a dos Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y de la OMS, que son el Reino de Jordania y el Estado de Israel. 

En la delicada fase actual, los pueblos del Oriente Medio, incluidos los árabes palestinos 
no tienen necesidad alguna de resoluciones y debates cuyo fin es atizar el odio y la tensión y 
entorpecer cualquier esfuerzo real por propiciar el logro de una paz justa y duradera. A todos 
esos pueblos, obligados a vivir juntos, no les queda más remedio que buscar soluciones pragmá- 
ticas y viables, mediante negociaciones directas, para todos los problemas aún sin resolver. 

Tarde o temprano deberán llegar a un arreglo aceptable, basado en la buena fe y el respeto re- 
ciproco. Con el tiempo, los árabes palestinos se darán cuenta forzosamente de cuáles son sus 

intereses reales y adoptarán medidas positivas en aras de la paz, la cooperación y el entendi- 

miento mutuo. Entonces recibirán una respuesta seria e inmediata de Israel, cuyo Gobierno y cu- 
yo pueblo recorrerán más de la mitad del camino que los separa de aquéllos. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Martes, 14 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. 2о INFORME DE LA COMISION В (documento А38/32) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura dél proyecto de 2 
0 
informe de la Comisión. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA38/1985/REC/2). 

2. SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 
PALESTINA: Punto 32 del orden del día (resolución WHA37.26; documentos А38/10, 
A38 /INF.DOC. /6, 8 y 9 Corr.1) (continuación) 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) indica que la cuestión de la 

situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados es objeto de la 

atención de la Asamblea de la Salud desde 1968, y que se han adoptado muchas resoluciones por 
las que se pide que la OMS supervise la asistencia médica a esa población. La cuestión se ha 

vuelto a suscitar y ha provocado una discusión acalorada. En anteriores Asambleas de la Salud 
se pidió que se pusiera término a la agresión y a la ocupación israelíes. En su informe (do- 
cumento A38/10), el Comité Especial de Expertos da cuenta de un empeoramiento de las condicio- 
nes de vida de la población árabe y llega a la conclusión de que la única forma de proteger 
la salud de esa población es adoptar medidas políticas para instaurar la paz, la libertad y la 
justicia. Por consiguiente, la única forma de corregir la situación es una solución global del 
conflicto de Oriente Medio. 

En julio de 1984 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó una propuesta cons- 
tructiva y realista para conseguir esa solución, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y con las decisiones pertinentes de esa entidad, y también con la Declaración de Ginebra 
de 1983 y con las conclusiones de la conferencia en la cumbre árabe. 

El orador expresa su solidaridad con los que condenan las políticas y las acciones de las 
fuerzas de ocupación en los territorios árabes y manifiesta su inquietud ante las condiciones 
de vida de la población árabe de esos territorios. El paso de Israel de la Región del Medite- 
rráneo Oriental a la Región de Europa no ha resuelto los problemas causados por su política de 
agresión. Los problemas médicos y de salud persistirán mientras no se encuentre una solución 
política. 

Habida cuenta de las condiciones imperantes en la región, el orador apoya la asistencia 
médica y sanitaria de la OMS a la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida 
Palestina, y votará a favor del proyecto de resolución sobre la situación sanitaria de la po- 
blación árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina. Asimismo, agradece al 
Director General de la OMS y al Comité Especial de Expertos sus esfuerzos por informar sobre 
la situación de la población árabe en los territorios ocupados y pide que el Comité Especial 
de Expertos siga haciéndolo anualmente. 

La Sra. lU Sixian (China) manifiesta su inquietud por la salud de la población árabe en 
los territorios árabes ocupados y expresa su solidaridad a ese pueblo. La retirada completa 

e incondicional de las tropas israelíes es la única manera de que el pueblo palestino recobre 
sus derechos nacionales y sus territorios perdidos y mejore su situación sanitaria. La orado- 

ra aprueba los esfuerzos de la OMS por mejorar esa situación y apoya el proyecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) considera evidente que el asunto debatido des- 

pierta sentimientos apasionados y discrepancias graves. El orador tenia la esperanza de que la 

Comisión se atuviera a las exhortaciones del Director General, del Presidente de la Asamblea de 

la Salud y del Presidente de la Comisión respecto de la discusión de asuntos políticos impro- 

cedentes. 

- 271 - 
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A su entender, el proyecto de resolución es muy tajante, al igual que buena parte de la 

retórica empleada en el debate. Como organismo técnico de salud, la OMS no debe enzarzarse 

en esas discusiones. El asunto de fondo a que se refiere el proyecto de resolución compete más 
bien al Consejo de Seguridad, a la Asamblea General y a otros órganos de las Naciones Unidas; 
en cualquier caso, no es de la incumbencia de la OMS. La Organización no puede resolver los 
problemas esencialmente políticos que se describen en el proyecto. Prolongar la discusión de 
esos asuntos es una pérdida de tiempo; los aspectos sanitarios, en cambio, son tema legitimo de 

estudio para la OMS. 

El orador apoya la opción señalada por el Comité Especial de Expertos de que se examine la 

situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados cada dos años, e 

insta a los delegados a que voten en contra del proyecto de resolución para proteger la reputa - 

сión de la OMS como organización técnica y seria dedicada a la salud. 

El Dr. EL- SHERIF (Jamahiriya Arabe Libia) dice que, a pesar de ser delegado de uno de los 

paises patrocinadores del proyecto de resolución, comprende que las resoluciones no bastan para 

resolver semejante problema. Sin embargo, el proyecto de resolución recoge el parecer de los 

que se solidarizan con la población de los territorios árabes ocupados. En otras oportunidades 

la mayoría de los delegados han apoyado resoluciones parecidas. No se trata de una mayoría inconse- 

cuente ni gregaria, sino de una que en conciencia rechaza la ocupación. Es de esperar que mejo- 

re la situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina. El asunto no es político, por más que el delegado de Israel haya hecho el descabe- 

llado intento de presentar la ocupación como una forma rápida de mejorar las condiciones de sa- 

lud. El orador pide a los delegados que apoyen el proyecto de resolución, como lo hicieron en 

ocasiones anteriores. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) estima que las trabas puestas por el 

régimen sionista a la сгеаción de servicios sanitarios y sociales independientes en los territorios 

árabes ocupados, incluida Palestina, son consecuencia directa de políticas sionistas destina- 
das a perpetuar y extender su ocupación inhumana. Como delegado de uno de los paises patroci- 
nadores del proyecto de resolución, condena enérgicamente la ocupación sionista de los territo- 
rios árabes, incluida Palestina, y se declara persuadido de que las violaciones de los derechos 
fundamentales de la población musulmana y árabe de los territorios ocupados proseguirán y se 

agravarán si no se suprime su causa fundamental. En otras palabras, la población musulmana y 
árabe de la región no podrá gozar de sus derechos fundamentales hasta que no se liberen por com- 
pleto los territorios ocupados. 

El Dr. OWEIS (Jordania) agradece su informe al Comité Especial de Expertos, que describe 
el empeoramiento de la situación sanitaria de la población árabe de los territorios ocupados, y 

pide que se preparen informes anuales. El proyecto de resolución merece apoyo por los sufri- 
mientos que causan la ocupación, el colonialismo y la persecución. Lo natural es votar espon- 
táneamente a favor de la libertad, la justicia y los derechos fundamentales, en apoyo de perso- 
nas que carecen de una atención primaria que les permita alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) pide que se incluya a Bangladesh en la lista de patrocinadores 
del proyecto de resolución. 

El Sr. AL- FARARGI (Egipto) considera alarmante la situación de los territorios árabes ocu- 
pados, que está relacionada con las malas condiciones sanitarias. La precaria situación de la 

población árabe se debe a las prácticas y a las políticas que aplica Israel con desprecio de 

los derechos fundamentales y de fas resoluciones condenatorias adoptadas en muchos foros inter- 
nacionales. Hay que agradecer su informe al Comité Especial de Expertos. Al analizar la si- 

tuación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados debe tenerse presen- 
te que la OMS define la salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social ". 
Eso es más que la simple ausencia de enfermedades; se trata de un objetivo global cuya consecu- 
ción permite al hombre ejercer plenamente sus derechos. 

La deterioración del bienestar mental y social de la población árabe de los territorios 
ocupados, señalada en el informe del Comité Especial de Expertos (A38/10, sección 3.2.2), está 
exacerbada por la presencia militar de Israel, el trato inhumano a los prisioneros, la conf is- 
сaсiбn de bienes y propiedades y las deportaciones. Ello tendrá consecuencias graves para las 
generaciones futuras, por no mencionar sus efectos en la generación actual. Ese sufrimiento 
será difícil de curar. Tampoco ha mejorado el bienestar físico de la población; en el informe 
del Comité Especial de Expertos se afirma que el aumento o la disminución del número de camas 
de hospital no influirá sensiblemente en la situación ni en la dinámica del desarrollo. En el 
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informe también se señalan las deficiencias del abastecimiento de agua potable y 
la evacuación 

de desechos, los obstáculos a la participación de la роblaсión árabe en los sistemas de aten - 

cián de salud y los elevados costos hospitalarios, entre otros problemas. La única forma de re- 

mediar la situación y de mejorar el bienestar físico, mental y social de la población grabe es 

poner término a la ocupación israelí y restituir a la población palestina sus derechos sociales, 

económicos y políticos inalienables, entre los que se cuenta el derecho a la autodeterminación. 

El Dr. TAPA (Tonga) dice que en lo que su memoria alcanza el asunto que se examina ha fi- 

gurado en el orden del día de las Asambleas de la Salud por lo menos desde 1976. Su delegación 

siempre lo ha considerado de la mayor importancia por sus posibles consecuencias 
disgregadoras 

y desunificadoras para la labor de la OMS. Aunque las condiciones de salud de la población 

árabe de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, son de la competencia de la Asam- 

blea, el orador considera que los aspectos políticos deben tratarse en otros foros internacio- 

nales, permitiendo a la Asamblea de la Salud centrarse en el cometido que le asigna la Consti- 

tución, es decir, el logro del grado máximo de salud como derecho fundamental de todo ser hu- 

mano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. 

La adopción en 1977 por la Asamblea de la Salud de la meta de la salud para todos en el 

año 2000 suscitó grandes esperanzas. Esa meta es fundamental para la paz y la seguridad, y su 

logro depende de la plena colaboración de individuos y estados, otro principio establecido en 

el preámbulo de la Constitución de la OMS. Lamentablemente, el asunto que se discute no sólo 

no ha inspirado espíritu alguno de cooperación, sino que ha provocado disensiones entre los Esta- 

dos Miembros de la OMS. Hace sólo un año que la Asamblea de la Salud adoptó la resolución 

WHA37.13 sobre la dimensión espiritual de la Estrategia mundial de salud para todos, invitan - 

do a los Estados Miembros a demostrar con hechos su reconocimiento de dicha dimensión espiri- 

tual, sin limitarse simplemente a ensalzarla, antes de que fuera demasiado tarde. La meta de 

la salud para todos jamás se alcanzará en el año 2000 si el problema actualmente objeto de de- 

bate se plantea año tras año con el mismo espíritu. El orador pide a los delegados que demues- 

tren unespfritu conciliador coherente con la resolución WHA37.13, que permita colaborar en el 

estudio de soluciones aceptables para los problemas de salud relacionados con este punto del 

orden del día. 

Aun respetando los puntos de vista de los patrocinadores del proyecto de resolución, el 

orador encuentra dificil apoyarlo. Para evitar posibles sentimientos de hostilidad hacia los 

que, como 61, no pueden votar en favor de la resolución, propone, de conformidad con el Articu- 

lo 78 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, que se proceda a votación secreta. 

El Sr. ISMAIL (Sudán) elogia los esfuerzos del Director General por mejorar la salud de 

la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y agradece al Comi- 

té Especial de Expertos el informe presentado (documento A38/10). El informe demuestra el em- 

peoramiento de la situación sanitaria en los territorios ocupados por Israel, en particular la 

falta de personal y de infraestructura adecuada, así como la existencia de restricciones al ni- 

vel de gestión. Por si fuera poco, las autoridades israelíes no permiten la entrada en el te- 

rritorio de personal de salud y ponen obstáculos a su adiestramiento. El informe confirma una 

vez más que Israel practica una política discriminatoria contra la población árabe para obligar - 

la a abandonar su país y poder así anexionarse el territorio. 

La delegación del Sudán desea que el Comité Especial de Expertos siga informando periódi- 

camente a la Asamblea de la Salud. 

El orador apoya sin reservas el proyecto de resolución y desea que se incluya al Sudán en- 

tre los patrocinadores. 

El Dr. MIRANDA (Nicaragua), como delegado de un país patrocinador del proyecto de resolu- 

ción, desea referirse al desafio lanzado por el representante de Israel en relación con los in- 

dicadores de salud. Hace aproximadamente tres años, el Director General de la OMS visitó el 

reción inaugurado Hospital de Niños de Nicaragua (del que el orador era entonces Director) y 

quedó muy impresionado de ver cómo, transcurridos solamente tres años desde la revolución y 
después de una guerra que causó más de 50 000 muertos en un país de menos de 3millones de habi- 
tantes, un hospital con una infraestructura y con medios científicos y técnicos que no tenían 
nada que envidiar a ningún hospital de primera linea de un país desarrollado había sido pues- 
to gratuitamente al servicio del pueblo. En aquella ocasión, el orador dijo al Dr. Mahler que 
los pueblos en verdadera revolución logran hacer en años lo que hasta entonces no habían podi- 
do hacer en siglos. Desde entonces se han puesto al servicio del pueblo siete hospitales más 
de la misma calidad y es indudable que a plazo medio Nicaragua alcanzará mejores indicadores 
de salud que Israel, como ya ha conseguido otro país revolucionario latinoamericano. 

Tanto el orador como el jefe de su delegación llevan aún en su cuerpo las cicatrices de 

guerra producidas por bombardeos realizados con aviones donados por Israel a Somoza para ex- 
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terminar incluso a mujeres y niños mediante la destrucción de los hospitales que les servían 
de refugio. De hecho, tres hospitales fueron reducidos a escombros y miles de niños yacen 
ahora en fosas comunes. Israel proporcionó armamento avanzado a la guardia de choque de Somoza 
y todavía arma y entrena a mercenarios que siguen ensangrentando y destruyendo Nicaragua. El 
orador no se siente en la obligación de felicitar al delegado de Israel por concurrir a la 

Asamblea de la Salud para defender lo indefendible, ni va a ponerse de pie con la mano en el 
corazón para mirarle a los ojos porque, como delegado de Nicaragua, habla en nombre de un pue- 
blo heroico que hace siete años se puso en pie como un solo hombre para borrar a Somoza de la 
faz de la tierra. 

El orador deja vehemente constancia de que Nicaragua apoya sin reservas la heroica lucha 
de sus hermanos palestinos. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que su delegación se opone a la celebración de votación secre- 
ta. Pide votación nominal conforme al Articulo 74 del Reglamento Interior. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la petición de votación secreta. 

Se rechaza la petición por 61 votos en contra, 26 a favor y 15 abstenciones. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proceder a votación nominal, conforme a la petición 
de Kuwait. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Estados 
Miembros en inglés. Efectuado el sorteo, sale la letra K y corresponde votar en primer lugar 
a Kenya. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Bangladesh, Benin, Botswana, Bulgaria, 

Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, 

Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Etiopfa, Filipinas, Bissau, 

Hungría, India, Indonesia, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, 

Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, Mongolia, Mozambique, Nicaragua,Nigeria, 

Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, República Centroafricana, República De- 

mocrática Alemana, República Islámica del Irán, República Popular Democrática de Corea, Senegal, 

Somalia, Sri Lanka, Sudán, Suriname, Tailandia, Togo, Túтеz, Turquía, Unión de Repúblicas So- 

cialistas Soviéticas, Vanuatu, Viet Nam, Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zambia. 

En contra: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, 

Gabón, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Liberia, Luxemburgo, Мónасo, Noruega, Nueva Zelandia, 

Paises Bajos, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 

República Federal de Alemania, Suiza, Tonga, Trinidad y Tabago. 

Abstenciones: Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, E1 Salvador, Finlandia, Jamaica, 

Japón, Kampuchea Democrática, Lesotho, México, Perú, Portugal, Samoa, Suecia, Venezuela. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bhután, Birmania, 
Brunei Darussalam, Camerún, Colombia, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Chad, Fiji, Gambia, 

Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Islas Cook, 
Islas Salomón, Kenya, Kiribati, Malawi, Mauricio, Nepal, Niger, Panamá, República Democrática 
Popular Lao, República Dominicana, República de Corea, República Unida de Tanzania, Rumania, 
Rwanda, San Marino, Santo Tomé y Principe, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Swazilandia, 
Uganda, Uruguay, Zaire, Zimbabwe. 

Se aprueba, en consecuencia, el proyecto de resolución por 69 votos a favor, 24 en contra 
y 17 abstenciones.l 

El PRESIDENTE anuncia que, conforme al Articulo 77 del Reglamento Interior, los delegados 
pueden hacer breves declaraciones para explicar su voto; no рodrán hacerlo, en cambio, los pa- 
trocinadores de la resolución. 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНA38.15. 
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El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución. 

No comprende el temor de sus patrocinadores, que se oponen tan categóricamente a una votación 

secreta. 
Aunque no tiene sentido reiterar los argumentos ya expuestos por su delegación, sí parece 

necesario reiterar, con la mayor energía, que Israel considera la resolución como puramente po- 

lítica, totalmente infundada y, por consiguiente, ilegal, inconstitucional, nula e inválida. 

Todos sus párrafos son muy discutibles y la verdadera intención de los patrocinadores se ocul- 

ta tras argumentaciones distorsionadas e ilógicas y la negación de hechos evidentes. Al pare- 

cer creen que la referencia generalizada a anteriores resoluciones ilegales puede legalizar otra 

resolución. Pero no conseguirán con ello su objetivo. 

Por razones de principio, honestidad moral y respeto a los verdaderos objetivos de la OMS 

y de la cooperación internacional, Israel ha votado contra el proyecto de resolución, que con- 

sidera un ejercicio político más, caracterizado por el desprecio de los hechos, la justicia y 

el sentido común. Es deber sagrado y objetivo del Gobierno de Israel proteger los intereses 

vitales de todos los sectores de la población bajo su administración, sea árabe o judía. Lo 

está haciendo, y no será disuadido por consideraciones politices impuestas a la comunidad mun- 

dial por quienes pretenden desacreditar a Israel, debilitar su situación política y satisfacer 

sus mezquinos intereses políticos. El ritual antiisraeli ha llegado a su conclusión lógica. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Israel que sea breve y dice que tres minutos son sufi- 

cientes para explicar un voto. 

El Sr. DOWEK (Israel) responde que su delegación, tras haber sido condenada, no está en po- 

sición de explicar su voto en dos minutos y pide que se le conceda el derecho de terminar su de- 

claración en el tiempo que considere necesario. Su Gobierno desea hacer una declaración, y es 

de justicia permitírselo. Aunque la declaración no es larga, pasará de los tres minutos con- 

cedidos. 

El PRESIDENTE accede a la petición del delegado de Israel pero le pide brevedad. 

El Sr. DOWER (Israel) prosigue su declaración diciendo que Israel, país pequeño y 

de la paz, es descrito como archisatánico y como la personificación misma del mal. La lista 

de crímenes que le imputa la fantasmagórica y soñadora imaginación de los patrocinadores de la 

resolución es tan exhaustiva como absurda. Más significativo es que sus verdaderos autores ha- 

yan considerado oportuno, un día antes de la apertura del actual debate, cometer cuatro atenta- 

dos con bombas, cobardes y criminales, contra la población de Jerusalén. Aun más significativo 

es el hecho de que uno de dichos ataques se haya dirigido contra uno de los principales hospi- 

tales, aunque, afortunadamente, no haya producido víctimas. 

Israel no sólo rechaza el espíritu y la letra del proyecto de resolución, sino que además 

protesta enérgicamente contra la deliberada politización de los asuntos de salud y contra la 

inaceptable actitud impuesta a la Asamblea de la Salud por unas pocas delegaciones que no vaci- 

lan en pisotear constituciones, legalidad y justicia. El año anterior, tras la aprobación de 

la resolución WHАЗ7.26, el orador, siguiendo instrucciones de su Gobierno, dirigió una carta al 

Director General. 

El Dr. HACEN (Mauritania) plantea una cuestión de orden y expresa el deseo de que el Re- 

glamento Interior de la Asamblea de la Salud se aplique estrictamente y a todas las delegaciones. 

El Dr. EL- SHERIF (Jamahiriya Arabe Libia) apoya la cuestión de orden. No desea menosca- 
bar los derechos de la delegacíón de Israel, pero tampoco considera conveniente que la sesión 
se convierta en un foro de propaganda. 

El Sr. TALEB (Djibouti), en relación con la cuestión de orden, dice que la delegación de 
Mauritania ha subrayado cuál es la posición que debería tomar la Organización en cuanto al pro- 
cedimiento. En la tarde anterior y de nuevo en la sesión en curso, la delegación israelí ha hecho 
observaciones sobre los paises de varias delegaciones presentes. Hay que guardar el debido 
respeto. 

El PRESIDENTE dice que, en vista de esos llamamientos, concederá al delegado de Israel 
otro minuto más para que termine su declaración. 
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El Sr. DOWEK (Israel) dice que el contenido y los argumentos de su carta al Director Ge- 
neral se aplican igualmente a la resolución que se acaba de adoptar. Israel rechaza la resolu- 
ción en su conjunto y todas y cada una de sus disposiciones, tanto en el preámbulo como en los 

párrafos de la parte dispositiva, excepto el párrafo 7(2). Como no existe todavía la obliga- 
ción internacional del suicidio nacional, Israel no puede recibir ni recibirá a ninguna comi- 
sión cuyo mandato se base en una resolución ilegal y cuya puesta en práctica significaría sim- 
plemente la eliminación del Estado de Israel. El derecho a la vida es el primero y más funda- 
mental de los derechos humanos y no se aplica tan sólo a los individuos, sino también a los 

estados. 

Una y otra vez, Israel rechazará las resoluciones destinadas a ocasionar su destrucción, 

aunque seguirá tendiendo resueltamente la mano en señal de paz a cualquier país o pueblo y es- 

pecíficamente a los árabes de Palestina que estén dispuestos a estrecharla de buena fe y a mar- 

char con é1 hacia la comprensión, la cooperación y la paz. Israel seguirá cooperando con la 

OMS con franqueza, generosidad y dedicación, como lo ha hecho siempre, al margen de toda consi- 

deración política y sin reservas mentales. El Gobierno de Israel seguirá cumpliendo sus obli- 

gaciones con todos los sectores de la población, tanto judíos como árabes, y seguirá atendien- 

do con la mayor eficacia las necesidades de salud de las poblaciones árabes. 

La Sra. VAISTO- MELLERI (Finlandia) dice que es bien conocida la posición del Gobierno fin- 
landés en cuanto a la cuestión del Oriente Medio: un arreglo justo y duradero, basado en los 
principios de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 

el proceso de búsqueda de la paz habrá que respetar tanto la seguridad de todos los estados co- 
mo los derechos de todos los pueblos del Oriente Medio, incluido el derecho de los palestinos 
a la autodeterminación. Finlandia ya ha expuesto claramente su posición ante la política de 
asentamientos israelí, que sigue provocando frustraciones, violencia y problemas en varios sec- 
tores, incluido el de la salud, y apoya el aumento de la asistencia medicosanitaria de la OMS 

y del OOPS a fin de mejorar las difíciles condiciones de vida de la población de los territo- 
rios árabes ocupados. El proyecto de resolución aprobado contiene algunos elementos y formula- 

ciones que rebasan la competencia de la OMS y tienen excesivo alcance, por lo que la delegación 

finlandesa se ha abstenido de votar. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que la posición argentina ante los proble- 

mas políticos del Oriente Medio se ha expuesto varias veces en los foros internacionales compe- 

tentes. La delegación de la oradora apoya plenamente los esfuerzos de la OMS por mejorar la 

situación sanitaria de la población árabe de los territorios árabes ocupados por Israel desde 

1967. Sin embargo, la Argentina ha considerado siempre que resulta improcedente condenar a 

ningún pafs en las resoluciones de un órgano técnico como la Asamblea Mundial de la Salud, cu- 

yo cometido es esencialmente humanitario. Por ello, su delegación se ha abstenido de votar. 

El Sr. DE CARVALНO -LOPES (Brasil) dice que el Brasil ha apoyado tradicionalmente todas las 
resoluciones de los diversos foros de las Naciones Unidas relativas al derecho del pueblo pales- 
tino a la autodeterminación y, sobre todo en la OMS,ha votado a favor de las resoluciones sobre las 
condiciones de salud en los territorios árabes ocupados. Aunque siempre ha apoyado y seguirá 
apoyando los mismos principios, la delegación del Brasil se ha abstenido de votar porque ha- 
bría preferido un texto más moderado y más expresivo del mandato de la Organización en cuestio- 
nes de salud. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegación comparte la inquietud manifestada 
ante las condiciones de salud de la población árabe de los territorios árabes ocupados. Portugal 
ha procurado reforzar la acción de la OMS para mejorar dichas condiciones. Ahora bien, se ha 

abstenido de votar porque no puede suscribir algunas de las cláusulas del proyecto de resolu- 
ción, que rebasan el mandato de la OMS. La posición de Portugal en cuanto al Oriente Medio es 

bien conocida y ha sido expuesta varias veces en los foros adecuados de las Naciones Unidas. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de 
resolución. La posición de su Gobierno respecto a la situación en el Oriente Medio es bien co- 
nocida y no hay que insistir en ella. Nueva Zelandia sigue apoyando la resolución 242 del Con- 

sejo de Seguridad como base para un acuerdo completo de paz en la región y el derecho de los 

palestinos a la autodeterminación. Su voto no se debe interpretar como falta de interés por 

la suerte de los territorios ocupados o por la salud y el bienestar de los palestinos, ni tam- 

poco como una oposición a la labor del Comité Especial de Expertos. Por el contrario, Nueva 
Zelandia considera muy apropiado que la OMS contribuya en lo posible a mejorar los servicios 
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sanitarios y la salud de la población en los territorios ocupados. A su delegación le preocu- 

pa sobre todo la continua intrusión en la resolución de elementos políticos que quedan al mar- 

gen de la competencia de la OMS y, en particular, una fraseología incompatible con las dispo- 

siciones de la resolución 242 del Consejo de Seguridad. Por esas razones, que no guardan rela- 

сión con lo que deberla haber constituido el objeto básico de la resolución, se ha visto obli- 

gada, sintiéndolo mucho, a votar en contra. 

El Sr. GROTH (Suecia) dice que su delegación reconoce que la ocupación de territorios ára- 

bes y la política israelí de asentamientos han creado problemas en varios sectores. El Gobier- 

no sueco ha criticado reiterada y enérgicamente la política israelí en lo que respecta a los 

territorio$ ocupados y ha expresado claramente sus puntos de vista muchas veces en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y en otros foros competentes. En el sector de la salud, la OMS 

debe hacer todo lo posible a favor de la población afectada. Ello no obstante, la delegación 

de Suecia se ha abstenido de votar porque el proyecto de resolución contiene formulaciones de 

excesivo alcance que no son de la competencia de la Organización. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) dice que su delegación comparte la inquietud de otras delega- 

ciones ante las condiciones de salud en los territorios ocupados. El Gobierno australiano ha 

instado continuamente a todos los interesados a que respeten sus obligaciones internacionales, 

de conformidad con la Constitución de la INS y los convenios pertinentes de Ginebra. Ello no 

obstante, su delegación no ha podido apoyar el proyecto de resolución porque no está equilibra - 

do y porque lamentablemente introduce cuestiones politices que no son de la competencia de la 

Asamblea de la Salud. 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 
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Martes, 14 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del dia (documentos А38/11 y A38/INF.DOC. /5) 

La Sra. BRUGGEMANN, Directora, Programa de Coordinación Exterior, dice que desde la últi- 
ma Asamblea de la Salud la Organización ha seguido centrando su colaboración dentro del siste- 
ma de las Naciones Unidas en actividades que tienen o pueden tener repercusión en el desarrollo 
de la salud, como se establece en la Estrategia mundial de salud para todos. En el documento 
А38/11 se hace un examen sucinto de algunas de las principales cuestiones examinadas por elCon- 
sejo Económico y Social de las Naciones Unidas en sus periodos de sesiones de 1984 y por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en trigésimo noveno periodo de sesiones. En ese docu- 
mento se destacan cuestiones de particular interés para la labor de la OMS y se facilita infor- 
mación sobre las actividades realizadas en colaboración con otros órganos del sistema de las 
Naciones Unidas, particularmente el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y muchos otros. 

Entre las conferencias internacionales, los años internacionales y los decenios de las Na- 
cines Unidas sobre temas especiales de interés para la OMS cabe citar la Conferencia Interna- 
cional de Población celebrada en México D.F. en 1984 y la Segunda Conferencia Internacional so- 
bre Asistencia en Ginebra también en 1984. El Plan de 
Acción Mundial sobre Población, que se aprobó en México y que afirma que los objetivos y las po- 
líticas sobre población forman parte integrante del desarrollo social, económico y humano, se 

halla muy en consonancia con la Declaración de Alma -Ata sobre Atención Primaria de Salud. 
El Programa de Acсión adoptado por la Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia 

a los refugiados en Africa es de gran trascendencia para la participación de la OMS en las ac- 

tividades de socorro de urgencia en Africa, sobre todo el socorro a los refugiados. 
El Consejo Económico y Social y la Asamblea General de las Naciones Unidas han adoptado 

varias resoluciones referentes a la mujer. La OMS debe participar activamente en la Conferen- 
cia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas pa- 
ra la Mujer, que se celebrará en Nairobi en julio de 1985 y en la que el Director General toma- 
rá la palabra. 

El año 1985 ha sido declarado Año Internacional de la Juventud: Participación, Desarrollo 
y Paz. El Consejo Económico y Social y la Asamblea General han adoptado varias resoluciones 
encaminadas a fomentar actividades en apoyo de la juventud. La oradora señala a la atención de 
la Comisión la exposición sobre la juventud abierta en el vestíbulo principal del Palais des 

Nations. La OMS ha elegido el lema "Juventud sana - nuestro bien más preciado" para el Dia Mun- 

dial de la Salud 1985. La Conferencia del Director General sobre el Dia Mundial de la Salud es- 
tuvo dedicada a un animado debate sobre el significado de la salud con diversos grupos de jóve- 
nes de Ginebra. 

Otro acontecimiento internacional de importancia al que ya han aludido el Presidente de la 

Asamblea de la Salud y el Director General es el 40° aniversario de las Naciones Unidas en 

1985, que la OMS se propone conmemorar organizando diversas actividades. 

Animada por su firme creencia en el desarrollo, la OMS ha participado activamente en la 

primera revisión y evaluación mundial de la aplicación de la Estrategia Internacional del Desa- 

rrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Tomando la palabra en 

el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social, en julio de 1984, el 

Director General recordó que la Estrategia mundial de salud para todos constituye la aportación 

de la OMS a la aplicación de la Estrategia Internacional del Desarrollo. 

Durante el año transcurrido, la Asamblea General ha adoptado varias resoluciones relacio- 

nadas con el uso de drogas, incluida una resolución sobre protección contra los productos per- 
judiciales para la salud y el medio ambiente, que es un tema de gran interés para la OMS. En 
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el anexo del documento А38/11 se reproduce el texto de esa resolución. En cuanto quedó apro- 

bado definitivamente ese documento, el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director 

General de la OMS firmaron un Memorando de Entendimiento en el que se prevén medidas de cola- 

boración especialmente destinadas a informar al público acerca de los productos perjudiciales 

para la salud y el medio ambiente. El Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente también es parte en el entendimiento, a fin de asegurar la coordinación 

de las medidas conjuntas. Los intensos preparativos para el Memorando de Entendimiento han re- 
sultado ser una experiencia sumamente satisfactoria de intervención conjunta del grupo de al- 
tos funcionarios de las tres organizaciones. 

Refiriéndose a la constante y creciente colaboración de la OMS con el UNICEF, el PNUD, el 

Banco Mundial, el FNUAP y muchos otros organismos, dice la oradora que han ido aumentando sin 
cesar los esfuerzos conjuntos, tendencia que puede observarse, por ejemplo, en las actividades 
realizadas por la OMS con el UNICEF en los sectores de la atención primaria de salud y la su- 

pervivencia de los niños, con el PNUD y el Banco Mundial en actividades de desarrollo, sobre 
todo para intensificar la corriente internacional de recursos para la salud, y con el FNUAP en 
el sector de la salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

Aludiendo a la aportación de la OMS a la paz y al desarme, señala a la atención de la Co- 
misión el informe del Grupo de Gestión de la OMS sobre los progresos realizados en materia de 
seguimiento del estudio relativo a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los ser- 

vicios de salud (documento A38 /INF.DOC./5), que facilita información sobre el estudio de dicho 
Grupo acerca de los efectos climáticos, radiactivos y a largo plazo de las explosiones nuclea- 
res. En el informe del Director General (documento А38/11) en que se resume esa información 
también se tocan muchas otras cuestiones importantes, incluidas las resoluciones de la Asam- 
blea General y del Consejo Económico y Social referentes a la descolonización y al apartheid 
que son de interés para el examen que, dentro del punto 33.5 del orden del día, realizará la 

Comisión de las actividades del programa de la OMS en ese campo. Al poner de relieve algunas 
de las cuestiones del informe que mayor interés tienen para las actividades de la OMS, la ora- 
dora no desea en modo alguno restar importancia a otras cuestiones. 

El Dr. PASTORE, Médicos Internacionales contra la Guerra Nuclear, invitado a intervenir 
por el PRESIDENTE, se felicita de que su organización no gubernamental haya establecido rela- 
ciones oficiales con la OMS y, se compromete a colaborar con la Organización y con todo el sis- 
tema de las Naciones Unidas en pro de la causa de la paz y el desarme. La resolución WHA36,28, 
que identificó la función de los médicos y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimien- 
to y en la promoción de la paz como el principal de los factores para la consecución de la 
salud para todos, expresó su conformidad con la conclusión de que es imposible preparar servi- 
cios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática cualquiera a la catástrofe que 
resultaría de una guerra nuclear, y de que las armas nucleares constituyen la mayor amenaza in- 
mediata para la salud y el bienestar de la humanidad. Ese es el principio inspirador fundamen- 
tal de la organización del orador. 

Al crear ese órgano en diciembre de 1980 en Ginebra, tres médicos de los Estados Unidos 
de América y otros tres de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas reconocieron que la 
prevención de la guerra nuclear era la cuestión concreta más importante y, eludiendo los aspec- 
tos políticos centraron su ínterés en las consecuencias médicas de la carrera armamentista y 
la guerra nucleares. 

En el periodo transcrito desde esa fecha el grupo se ha convertido en una federación que 
cuenta con 140 000 miembros de 34 paises, del oeste y del este, y se ocupa fundamentalmente de 
explicar a médicos y enfermos las consecuencias médicas a corto y largo plazo de la guerra nu- 
clear. Muchos de sus miembros han intervenido en investigacionesmádiсas realizadas en Hiroshima 
y Nagasaki con el patrocinio de la Fundación para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones, 
que ha venido a suceder a la Atomic Bomb Casualty Commission omisión sobre las víctimas de 
la bomba atómic7. El informe de la OMS sobre "Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y 
los servicios de salud ",1 que ha conocido una amplia difusión y constituye un tratado muy com- 
pleto sobre los efectos devastadores de las armas nucleares en los seres humanos, se ha basado 
en gran medida en las experiencias médicas de Hiroshima y Nagasaki. En 61 se recoge uno de los 
mensajes básicos de la organización del orador, el de que en ninguna zona del mundo los servi- 
cios de salud podrían atender debidamente a los cientos de millares de personas gravemente he- 
ridas por las ondas expansivas o térmicas o por las radiaciones de una sola bomba de un megatón, 

1 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Comi- 
té Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pública creado en cumplimiento de la 
resolución WHA34.38, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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y de que incluso el número de muertos o inválidos que podrían resultar de la explosión acci- 
dental de una de las bombas de las enormes reservas de armas podría hacer insuficientes los 

recursos médicos de un país. 
"Médicos Internacionales" ha explicado asimismo a los médicos y a la opinión pública en 

general que los arsenales nucleares mundiales representan en la actualidad una potencia de 
fuego un millón de veces mayor que la de Hiroshima. En consecuencia, la catástrofe médica es- 
tudiada en el Japón sólo puede servir de aviso. El holocausto de una guerra nuclear del tipo 
de la que se librarla hoy supera cuanto pueden imaginar incluso aquellos que han estudiado con 
mayor dedicación las consecuencias médicas que se produjeron en el pasado. 

La aportación por "Médicos Internacionales" de conocimientos técnicos médicos a la Confe- 
rencia sobre el Desarme de Leningrado, celebrada en junio de 1984 bajo el patrocinio de las 

Naciones Unidas, constituye sólo un ejemplo de la cooperación a que se ha hecho referencia. 
"Médicos Internacionales" difunde ampliamente el informe sobre los progresos realizados del 
Grupo de Gestión de la OMS (documento A38/INF.DOC. /5), cuyas conclusiones sobre las consecuen- 

cias para el clima (el "invierno nuclear ") y los problemas psicosociales y de salud mental de 
la amenaza de guerra nuclear revisten especial importancia. 

Debido a sus esfuerzos formativos, "Médicos Internacionales" ha obtenido en 1984 el Pre- 

mio de Educación para la Paz de la UNESCO. Su actuación se basa en la anteposición de la coo- 

peración al enfrentamiento internacional. Su Comité Ejecutivo está integrado por destacados 

médicos de paises de ambos bloques, y es una organización enteramente apolítica, dedicada ex- 

clusivamente a la prevención de la guerra nuclear por medio de enseñanzas médicas. En 1982 

tres médicos de los Estados Unidos de América y tres de la Unión Soviética que intervinieron 

en un programa de la televisión soviética se mostraron unánimemente de acuerdo sobre los aspec- 

tos médicos de la guerra y de la carrera armamentista nucleares. El programa fue presenciado 

por 100 millones de espectadores en la Unión Soviética y por decenas de millones en los paises 
occidentales, y la prensa norteamericana elogió su planteamiento político y ajeno al enfrenta- 
miento. "Médicos Internacionales" ha promovido el diálogo internacional entre los médicos so- 

bre los aspectos médicos de la guerra nuclear en seminarios regionales internacionales que se han 

celebrado recientemente en Sudamérica y el Pacifico meridional (Nueva Zelandia y Australia). Esas 

actividades están en consonancia con las recomendaciones que figuran en la resolución WHA36.28. 
La sustitución del enfrentamiento por la cooperación constituirá el tema central del Quin- 

to Congreso Mundial de "Médicos Internacionales" que tendrá lugar en Budapest en junio de 1985. 

En la sesión plenaria se prestará atención preferente a actividades conjuntas de médicos de 
los paises occidentales y de los países del este. "Médicos Internacionales ", que comparte 

plenamente la meta de la salud para todos en el año 2000 de la OMS, celebra que el Director 

General de la OMS se proponga intervenir en la sesión plenaria de apertura, en la que interven- 

drán tambien Willy Brandt y Bruno Kreisky. Tendrá lugar una importante discusión técnica so- 
bre el tema "La medicina en la actualidad; los costos del enfrentamiento; propuestas de coope- 

ración". Entre otros oradores intervendrán en la sesión el Director de los Centros de Lucha 
contra las Enfermedades (Estados Unidos de America), el Director del Programa Ampliado de Inmu- 
nización de la OMS, el Director General del Consejo de Investigaciones Médicas de la India y 

el Director del Instituto de Información Sanitaria de la URSS. El orador espera que la discu- 

sión contribuya a que todos los médicos del universo conozcan mejor la propuesta de la OMS de 

vacunar a los niños en todo el mundo con el fin de eliminar enfermedades infantiles comunes y 

evitables. 

El éxito logrado en 1977 por la OMS en sus esfuerzos para erradicar la viruela, sobre el 

que ha llamado frecuentemente la atención "Médicos Internacionales ", costó US$ 300 millones, 
cantidad que equivale al costo de cinco horas de carrera armamentista. "Médicos Internaciona- 

les" confía en que la victoria sobre la viruela sea uno más de los éxitos que аlcаnzará en el 

futuro la humanidad si aplica sus recursos a los servicios de salud y de bienestar social en 

vez de dedicarlos a competir para la destrucción. 
Investigaciones patrocinadas por "Médicos Internacionales" en la Unión Soviética, los 

Estados Unidos de América y muchos paises europeos han puesto de manifiesto que los nidos com- 

parten el temor por los riesgos de la guerra nuclear. La salud de los niños del mundo entero 

ha sufrido de la carrera armamentista nuclear y de la trágica desviación de los escasos recur- 

sos mundiales. 

El 40° aniversario de Hiroshima y Nagasaki coincide con el de la creación de las Naciones 

Unidas. En las cenizas del pasado centellea la esperanza en el porvenir. 

"Médicos Internacionales" aspira a mantener una prolongada y fructífera colaboración con 
la OMS, a fin de que la salud de la humanidad llegue a los niveles que están a su alcance, ha- 
ce suyas las resoluciones de las Naciones Unidas y de la OMS sobre los médicos y la carrera 
armamentista nuclear, que difundirá activamente, y respalda con energía la resolución 39/53 de 
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la Asamblea General, en la que se pidió un tratado de prohibición completa de los ensayos nu- 

cleares. 

El Sr. CHAUHAN (India), al valorar favorablemente la creación del Grupo de Gestión para 

examinar la información relativa a los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servi- 

cios de salud, y al manifestar su satisfacción por la publicación y difusión del informe de 

1984 sobre la materia, señala que el informe provisional (documento А38 /INF.DOC. /5) pone de 

manifiesto que las consecuencias de la guerra nuclear serian más graves de lo que se había es- 

timado anteriormente. Los efectos de las radiaciones, además de entrañar importantes conse- 

cuencias para el clima, producirían un número mayor de víctimas que el que se había calculado. 

Los efectos a largo plazo, los efectos transfronterizos y las consecuencias de los ataques a 

las centrales nucleares son también motivo de gran preocupación. 

Las consecuencias psicosociales y los efectos sobre la salud mental del conflicto o ame - 

naza de conflicto nuclear revisten especial interés, y cabe esperar que la OMS siga desplegan- 

do su actividad en relación con ese aspecto. 
En la sección 6 del informe se pone de relieve la necesidad de que los médicos y trabaja- 

dores sanitarios reciban más instrucción y adquieran un grado de conciencia mayor sobre las 

consecuencias de la guerra nuclear. 
La delegación de la India, una de las muchas que apoyó la resolución WHА36.28, opina que 

la OMS debe proseguir sus actividades para promover una mayor conciencia publica de los peli- 
gros que entraña la guerra nuclear, lo que contribuirá a fortalecer los esfuerzos en pro del 

desarme nuclear y acabar con el fantasma de una guerra de esa naturaleza. Por ello, la delega- 

ción de su país apoya sin reservas las actividades del Grupo de Gestión de la OMS y espera re- 

cibir un informe más amplio en la 39a Asamblea Mundial de la Salud. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que el informe del Director General 
brinda un panorama amplio de los acontecimientos recientes en las actividades relacionadas con 
la salud que se llevan a cabo en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Esa información 
es sumamente útil, por cuanto la eficacia general de las Naciones Unidas para hacer frente a 
los problemas mundiales depende de la actuación responsable y coordinada de todos sus componen- 
tes. Es muy instructivo examinar las actividades de la OMS desde ese punto de vista. En 1985, 

año en el que la comunidad internacional celebra el 40° aniversario de la creación de las Na- 
ciones Unidas, difícilmente puede aspirar la OMS a impulsar la cooperación internacional en las 
cuestiones relacionadas con la salud y en la lucha contra las enfermedades si no contribuye 
también de forma activa a la causa de la paz. La delegación de la República Democrática Alemana 
ha tomado nota con satisfacción de que la Organización da muestras de mayor capacidad para asu- 
mir esta tarea, pero opina que debe intensificar sus esfuerzos para aplicar de forma creativa 
las resoluciones de la Asamblea General y.del Consejo Económico y Social encaminadas a resolver 
fundamentales problemas políticos contemporáneos y a evitar el riesgo de la autodestrucción de 
la humanidad. La delegación de la oradora toma nota con interés de la información que aparece 
en el documento A38 /INF.DOC. /5 sobre publicidad internacional acerca del peligro de guerra nu- 
clear, y acoge con agrado la idea de que el Director General mantenga informada a la Asamblea 
de la Salud de las actividades que realicen en ese sector los Estados Miembros. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de RерúЫ icas Socialistas Soviéticas) da las gracias al Director 
General por su informe (documento А38 /11), que contiene información útil sobre algunas decisio- 
nes adoptadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Se refiere en parti- 
cular a los párrafos 2.18, 2.19 y 2.20, en los que se analizan las resoluciones del Consejo 
Económico y Social y de la Asamblea General sobre el 40° aniversario de la fundación de las Na- 
ciones Unidas y del final de la Segunda Guerra Mundial. A ese respecto, debe señalarse que 
las Naciones Unidas y sus organismos especializados, entre ellos la OMS, aportan una importante 
contribución al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de la cooperación internacional. 

En cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General, la Unión Soviética ha crea - 
do una comisión encargada de organizar la celebración del 40° aniversario y el Año Internacio- 
nal de la Paz, y su delegación ha tomado nota con satisfacción de que la OMS emprenderá también 
varias actividades concretas en relación con el Año. 

La sección 5 del informe del Director General y el documento A38 /INF.DOC. /5 contienen in- 
formación útil sobre la асción desplegada por la OMS en ejecución de lo dispuesto en la resolu- 
ción WHA36.28 acerca de la función de los médicos en el mantenimiento de la paz: la delega- 
ción de la URSS apoya esa acción y espera que en la próxima Asamblea de la Salud se debata en 
todos sus pormenores un informe completo sobre el tema. 
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El Sr. PAPULI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, dice 
que la ONUDI celebra que el presupuesto por programas de la OMS para 1986 -1987 ofrezca varias 
oportunidades para la colaboración entre las dos organizaciones en sectores como la higiene 
del medio, la medicina tradicional y los medicamentos y vacunas esenciales. El programa de 
trabajo de la ONUDI incluye un sistema de consultas establecido con el fin de aumentar la par- 
ticipación de los paises en desarrollo en la producción industrial mundial, y concebido no co- 
mo un simple mecanismo para generar proyectos sino como un medio ideal para fomentar en el pla- 
no internacional la cooperación industrial entre los paises en desarrollo y los desarrollados. 
La ONUDI está actualmente aplicando las recomendaciones formuladas en la reunión de consulta 
celebrada en 1983 en Budapest, en la que la OMS participó, en relación con la industria farma- 
céutica y los acuerdos contractuales para la producción de medicamentos; la disponibilidad, la 
fijación de precios y la transferencia de tecnología para los medicamentos a granel y sus pro- 
ductos intermedios; la preparación de medicamentos basados en plantas medicinales; y la pro- 
ducción de sustancias biológicas. Algunas de las recomendaciones requieren la coordinación 
con la OMS y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Se ha revisado y actualizado el re- 
pertorio de las fuentes de suministro de 26 medicamentos a granel esenciales, sus productos 
químicos intermedios y algunas materias primas, repertorio que se ampliará gradualmente hasta 
abarcar la totalidad de la lista de medicamentos esenciales establecida por la OMS. 

La ONUDI está preparando pautas para el mejoramiento de las técnicas de gestión aplica- 
bles a la adquisición de productos químicos, la transferencia de conocimientos para la produc- 
ción de productos químicos farmacéuticos y preparaciones farmacéuticas, la vigilancia de las 
politices nacionales sobre la industria farmacéutica y el establecimiento de un centro de de- 
sarrollo de los procedimientos y las investigaciones, y se ha empezado ya a preparar un reper- 
torio de medicamentos basados en plantas medicinales. 

La ONUDI ha seguido fomentando en los paises en desarrollo la producción local de prepara- 
ciones farmacéuticas de conformidad con las especificaciones de la OMS, mediante el empleo de 
los recursos locales, tales como plantas medicinales y productos petroquímicos, la adaptación 
de tecnología para la producción local de productos químicos farmacéuticos y la promoción de 
medidas preventivas fomentando la producción de sustancias biológicas y fortaleciendo la capa- 

cidad de las instituciones nacionales para las actividades de investigación y desarrollo. 
La ONUDI sigue ejecutando proyectos para la utilización industrial de las plantas medici- 

nales y aromáticas en el Afganistán, Burkina Faso, el Сamеrún, Mali, la República Unida de 

Tanzania, Rwanda, Tailandia y Turquía, y ha iniciado nuevos proyectos en Burundi, Guatemala y 
Madagascar. En marzo de 1985 se inauguró en Cuba una instalación industrial polivalente para 
la producción a granel de medicamentos esenciales sintéticos, y están en ejecución proyectos 
análogos en el Brasil y la República Islámica del Irán. Está a punto de terminarse en Nepal 

un proyecto de atención primaria de salud ejecutado conjuntamente por la ONUDI y la OMS. 

Tanto la ONUDI como la OMS se han fijado como objetivo básico el mejoramiento de la cali- 

dad de la vida para todos. Las conversaciones de alto nivel sobre cooperación entre la OMS y 

la ONUDI que han tenido lugar recientemente en Ginebra han ilustrado su común deseo de promo- 
ver un mayor grado de colaboración y de fomentar la coordinación en las actividades complemen- 

tarias. La ONUDI pasará a ser muy pronto un organismo especializado, lo que seguramente ofre- 

cerá mayores oportunidades para la colaboración con la OMS en beneficio de todos los paises a 

los que ambas organizaciones prestan servicio. 

El Dr. MORALES ARAUJO (Venezuela) subraya el interés particular de Venezuela por la cam- 

paña internacional contra el tráfico de drogas y pide información complementaria sobre la cola- 

boración entre la OMS y la División de Estupefacientes de las Naciones Unidas. 

La Sra. CHELA Haihua (China) dice que, después de haber leido el informe del Director General, la 

delegación de su país considera que la OMS ha colaborado eficazmente en su esfera de competen- 

cia con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Refiriéndose al párrafo 2.23, 

señala que la declaración de 1986 como Año Internacional de la Paz es un acontecimiento histórico 

y que su país, totalmente consagrado a la causa de la paz, acoge con satisfacción los planes 

que la OMS ha preparado para ese año. Es evidente que la OMS puede aportar una contribución 

especial al mantenimiento de la paz: esta meta es uno de los elementos fundamentales de la po- 

lítica exterior china y es además requisito indispensable para la salud de la población mundial. 
El uso indebido de drogas es un azote que pone en peligro la salud de muchos jóvenes en 

todo el mundo, por lo que la delegación de China aprecia los esfuerzos que despliega la OMS 
para fortalecer las medidas de lucha contra la farmacodependencia. Desde 1949 se han adoptado 
en su pais gran número de medidas encaminadas a conseguir la erradicación del uso indebido del 
opio. En China está reglamentada la venta de fármacos. El pais de la oradora está dispuesto 
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a cooperar con los demás paises en toda acción encaminada a combatir la plaga del uso indebido 

de drogas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) manifiesta que su delegación aprecia en gran medida 

los esfuerzos que la OMS despliega en ejecución de lo dispuesto en las resoluciones de las 

Naciones Unidas sobre la paz y el desarme. La oradora encomia en particular la labor del Grupo 

de Gestión de la OMS encargado de complementar y actualizar el informe de la OMS acerca de los 

"Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud ", informe que ha sido 

objeto de gran número de consultas en su pais, y en particular en la rama checoslovaca de Мé- 

dicos Internacionales contra la Guerra Nuclear. Es de esperar que el informe definitivo esté 

disponible para la próxima Asamblea de la Salud. 

En 1985 las Naciones Unidas celebran su 400 aniversario: su nacimiento estuvo vinculado 

a la victoria de los pueblos amantes de la paz sobre el fascismo de Hitler y el militarismo ja- 

ponés, y el costo de aquella victoria en sufrimientos humanos y sacrificios nunca podrá ser 

olvidado. El hecho de que las naciones de Europa hayan podido coexistir de manera creativa du- 

rante los últimos 40 años es también una victoria para las fuerzas amantes de la paz. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose a la cuestión planteada por el delegado de Venezuela, 

dice que en los últimos años ha mejorado considerablemente la cooperación entre la OMS y la Di- 

visión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Señala también que el Consejo Ejecutivo exa- 

minб un informe preparado por la Secretaría sobre el tema (documento ЕВ75/14) y dice que se fa- 

cilitará un ejemplar de ese informe al delegado de Venezuela. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el proyecto de resolución 

sobre apoyo adicional a las estrategias nacionales de salud para todos en los paises en 

desarrollo menos adelantados, recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R14. 

La génesis de ese proyecto se encuentra en el debate habido en el Consejo Ejecutivo sobre el 

empeoramiento de la situación sanitaria en muchos paises de Africa afectados por el hambre y 

la sequia, y sobre las necesidades de los paises menos adelantados que han sido los más grave- 

mente afectados por la crisis económica mundial. La extremada limitación de sus recursos bási- 

cos, agravada por su débil infraestructura sanitaria y por la insuficiencia de personal de sa- 

lud cualificado, ha hecho sumamente dificil para esos paises adoptar medidas en aplicación de 

susestrategiassanitariasnacionales. Las actividades especiales en apoyo del desarrollo de la 

salud en los paises menos adelantados se ajustan perfectamente a la orientación del Nuevo Pro- 

grama Sustancial de Acción para el Decenio de 1980 para los Paises Menos Adelantados; dentro 

de esa iniciativa, la OMS ha colaborado con el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos del 

sistema de las Naciones Unidas para movilizar apoyo en favor de esos paises. 

En el curso de 1985 se efectuará un examen de los progresos realizados a mitad del decenio 

en la ejecución del Programa de Acción, pero es evidente que deberán desplegarse mayores esfuer- 

zos para alcanzar las metas del Programa; ha llegado el momento, pues, de que los Estados Miem- 

bros de la OMS demuestren su voluntad común de prestar apoyo al desarrollo sanitario en esas 

naciones. 
Además del apoyo técnico facilitado a todos los paises en desarrollo, las actividades des- 

plegadas concretamente por la OMS en favor de los paises menos adelantados han adoptado dos for- 

mas. En primer lugar, la Cuenta Especial para la Ayuda a los Paises en Desarrollo Menos Adelan- 

tados, del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud, ha previsto una via especial para el 

apoyo extrapresupuestarío, que ha permitido encauzar hacia esos paises unos US$ 11 300 000. El 

apoyo aportado a esos paises con cargo al presupuesto ordinario y a los recursos extrapresupues- 

tarios durante los bienios 1982 -1983 y 1984 -1985 se estima actualmente en unos US$ 180 000 000. 

En segundo lugar, la OMS ha venido prestando asistencia a los paises menos adelantados en 
la ejecución de los estudios sobre utilización de los recursos de salud en los paises, que abar- 
can en muchos casos no solamente el sector de la salud sino también otros sectores sociales y 
económicos, así como los organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales. Se ha presta - 
do apoyo de esta clase a 17 países menos adelantados con miras a racionalizar el uso de los re- 
cursos para atención primaria de salud y de movilizar nuevos recursos con este fin. 

La honda preocupacíón del Consejo Ejecutivo ante la agravación de la situación sanitaria 
en los países menos adelantados es lo que le llevó a someter a la consíderación de la Asamblea 
el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 
ción EB75.R14.1 

1 Remitido en al 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WНАЗ8.16. 
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El PRESIDENTE comunica que las delegaciones de la Argentina, Bolivia, Cuba, Guyana, México, 

Mozambique, Nicaragua, la República Democrática Popular Lao, la República Unida de Tanzanía, 
Seychelles, Vanuatu, Viet Nam y el Zaire han presentado un proyecto de resolución sobre reper- 

cusiones en la salud de sanciones de carácter económico o politico entre Estados. Las delega- 

ciones de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia, Polonia, la República Democrática Alemana, 

la República Democrática Popular de Corea y la Unión de Rерúblicas Socialistas Soviéticas han 
manifestado su deseo de copatrocinar el proyecto de resolución, que dice así: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el principio enunciado en la Constitución de la OMS, según el cual 

la salud de todos los pueblos es fundamental para el logro de la paz y de la seguridad; 

Reafirmando que la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
referente a las relaciones amistosas y la cooperación entre los Estados, tiene plena vi- 

gencia para dar solución a los problemas con que se enfrentan los países; 

Recordando la resolución 39/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 

que se deplora que ciertos países desarrollados sigan aplicando medidas económicas con el 

fin de ejercer coacción politica sobre las decisiones soberanas de los países en desarro- 

llo y se reitera que los países desarrollados deben abstenerse de amenazar o aplicar res- 

tricciones comerciales, bloqueos, embargos y otras sanciones; 

Teniendo en cuenta que los esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar la salud de 

sus pueblos pueden verse seriamente afectados por la aplicación de medidas coercitivas de 

naturaleza económica, comercial o política por otros países, 

1. REITERA los principios básicos que se enuncian en la Constitución de la OMS respecto 

a la felicidad, las relaciones armoniosas y la seguridad de todos los pueblos; 

2. EXPRESA el temor de que, por diferencias políticas o económicas entre países, puedan 

adoptarse medidas que dificulten la consecución de los objetivos fundamentales de la OMS 

y perturben el desarrollo de los programas de salud de cualquier Estado Miembro; 

3. DEPLORA que algún país pueda recurrir a medidas de ese tipo en contra de otro u otros 

países; 

4. INSTA a todos los Estados Miembros a que se abstengan de adoptar tales medidas y a 

que pongan fin a las hoy vigentes; 

5 PIDE a los Estados Miembros que mantengan e intensifiquen su colaboración con los 

paises afectados por esas medidas; 

6. PIDE al Director General que examine permanentemente la situación mundial a ese res- 

pecto y tome las medidas necesarias para que la OMS contribuya a prevenir y contrarrestar 

los efectos negativos de esas medidas para la salud. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que el proyecto de resolución ha sido presen- 

tado por la delegación de Nicaragua en relación con el embargo decretado por los Estados Unidos 

de América sobre el comercio con Nicaragua. Aunque los nombres de los Estados Unidos de América 

y Nicaragua han desaparecido en la última versión del texto, el sentido del proyecto de resolu- 

ción no es un secreto para nadie. 

El orador reconoce que entre los Estados Unidos de América y Nicaragua existen serias di- 

ferencias políticas. Los problemas relacionados con el proyecto de resolución han constituido 

parte muy importante de las discusiones de pasillo de la actual Asamblea Mundial de la Salud, 

y no puede negarse que el embargo ha provocado controversias. Algunos gobiernos han hecho de- 

claraciones oponiéndose al embargo. 
Se trata de saber si la Orghnización Mundial de la Salud tiene algo que ver con los embar- 

gos comerciales o la solución de importantes diferencias políticas entre dos Estados Miembros. 

Naturalmente, todo problema político puede exponerse en términos de sus repercusiones sobre la 

salud y se ha alegado que el embargo comercial causará perjuicios a la salud. No hay pruebas 

que apoyen esta afirmación, que no se atiene a la realidad del embargo decretado por los Estados 

Unidos sobre el comercio con Nicaragua. Una de las secciones de la normativa publicada con el 

embargo dice que éste no cubre artículos como alimentos, ropas y medicinas donados para aliviar 

sufrimientos humanos. Otra de las secciones indica que se autorizan las exportaciones comer- 

ciales a Nicaragua de medicinas y suministros estrictamente aplicables a fines médicos. Por 

consiguiente, la alegación de perjuicios a la salud no se justifica. 

Cabe entonces preguntarse, dice el orador, por qué se ha presentado a la Comisión este 

proyecto de resolución. Aún suponiendo que el embargo hubiera afectado a las exportaciones de 
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medicinas y suministros - lo que no ha ocurrido - cabría preguntarse qué responsabilidad tie- 
ne la OMS en el comercio entre las naciones o la solución de controversias políticas. Sería 

engañoso pretender que la OMS tiene poderes y responsabilidades que en realidad no tiene. El 

Director General ha advertido en más de una ocasión que la constante imposición a la Asamblea 

Mundial de la Salud de problemas políticos ajenos a la misma puede causar perjuicios duraderos 
a la Organización. La OMS dejaría de ser respetada si la Asamblea de la Salud constituyera un 

foro para cualquier disputa insignificante, tratara de solucionar complejos problemas de comer- 
cio internacional o permitiera ser utilizada por una u otra parte en disputas políticas bilate- 

rales, en lugar de debatir problemas de su estricta competencia como las enfermedades transmi- 
sibles, la inmunización, la salud de la madre y del niño, y el presupuesto para 1986 -1987. En 

el sistema de las Naciones Unidas hay tribunas apropiadas para el planteamiento de las cuestio- 
nes políticas, y de hecho el tema del embargo decretado por los Estados Unidos sobre el comer- 

cio con Nicaragua ha sido debatido unos días antes por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, que es el foro apropiado. Debatirlo en la OMS carece de sentido; no se ha distribuido 
documentación; no hay informe alguno del Director General; y no hay detalles reales que los de- 

legados puedan debatir. Lo más que podría hacer la Comisión es improvisar argumentos basados 
en datos insuficientes. Esto sería injusto para los Estados Miembros o para la OMS. 

El orador confía, por consiguiente, en que los patrocinadores no insistirán en la votación 
de un texto tan inadecuado. Sin embargo, si no estuvieran dispuestos a retirar el texto, el 

orador pediría el cierre del debate para que la Comisión pudiera dedicarse a examinar los pro- 
blemas de salud que incumben a la Asamblea. 

El PRESIDENTE pregunta si alguno de los patrocinadores desea retirar el proyecto de reso- 

lución. 

El Dr. ZAPATA (Nicaragua) dice que en el proyecto de resolución no se nombra a ningún 

estado. Su presentación es coherente con los siguientes principios básicos establecidos en el 

preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud: que la salud de todos 

los pueblos es condición fundamental para lograr la paz y la seguridad y depende de la más am- 

plia cooperación de las personas y de los Estados; que los resultados alcanzados por cada Esta - 

do en el fomento y protección de la salud son valiosos para todos; y que la desigualdad de los 

diversos paises en lo relativo al fomento de la salud y el control de las enfermedades, sobre 

todo las transmisibles, constituye un peligro común. 

El proyecto de resolución es también coherente con la Carta de las Naciones Unidas, con 

el deber de los Estados de no intervenir en los asuntos internos de otros Estados, con el prin- 

cipio de que ningún Estado debe aplicar medidas económicas, políticas o de cualquier otra na- 
turaleza para impedir a otro Estado el ejercicio de sus derechos soberanos y con la Resolución 
39210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El PRESIDENTE deduce que la delegación de Nicaragua no desea retirar el proyecto de reso- 

lución. Se ha presentado a la Comisión una moción para cerrar el debate sobre el punto que se 

está discutiendo. Conforme al Articulo 63 del Reglamento Interior, no puede concederse la pa- 

labra a más de dos oradores, tras lo cual se procederá inmediatamente a votar la moción. Si 

la Comisión se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará cerrado el debate. 

Posteriormente, la Comisión sólo podrá votar sobre la propuesta o propuestas presentadas antes 

del cierre. 

El delegado de Nicaragua tiene, por consiguiente, el derecho a pronunciarse contra el cie- 

rre si así lo desea. 

El Dr. ZAPATA (Nicaragua) confirma que su delegación no desea retirar el proyecto de reso- 

lución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar la moción de cierre del debate. 

La moción es rechazada por 13 votos a favor, 38 votos en contra y 37 abstenciones. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) dice que su delegación no acepta la aplicación 

de medidas económicas como forma de coacción politices, porque dichas medidas son incompatibles 

con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas e infringen compromisos multilatera- 

les. Esa posición ha sido mantenida tradicionalmente por la Argentina no sólo cuando se le 

aplicaron a ella unilateralmente sanciones económicas, sino cuando éstas se aplicaron contra 

un país en desarrollo. La mejora de la atención primaria de salud para todos los pueblos del 
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mundo exige el fortalecimiento de la cooperación internacional. Por ello, la oradora estima 
que la Asamblea de la Salud, por la autoridad moral que tiene, debería hacer un llamamiento a 

todos los Estados Miembros para que se abstuvieran de cualquier acción susceptible de poner en 
peligro la cooperación internacional y la labor de la Organización. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que el proceso revolucionario iniciado en Nicaragua 
hace unos seis años ha sido un ejemplo para todos. Nicaragua es un país pequeño, uno de los 
más pobres del mundo, pero está determinado a vivir con dignidad y a mantener su independencia. 
Se le ha impuesto un bloqueo económico con el fin de reducir su libertad y autodeterminación. 
Con el aislamiento de la revolución nicaragüense se espera ahogar la voluntad de independencia 
de América Latina. Las sanciones económicas causarán ciertamente sufrimientos y privaciones a 
Nicaragua y tendrán graves repercusiones en todos los sectores, inclusive el de la salud. Ha lle- 
gado el momento de poner término a las sanciones y defender el derecho de los pafses débiles a 

resistirse a esas medidas. El embargo comercial contra Nicaragua es absurdo e irracional, y 
además viola los principios que garantizan la libertad del comercio internacional. Una gran 
potencia está presionando a un país pequeño que se esfuerza por llevar la atención médica a to- 
da su población; una población que ha sido privada de esos servicios durante decenios por go- 
biernos tiránicos. La oradora hace un llamamiento a todos los pafses para que se levante el 
bloqueo. El 3 de febrero de 1962 se impuso también a Cuba un bloqueo parcial del que quedaron 
exentos los medicamentos y los alimentos, pero el 14 de mayo de 1964 la medida se transformó 
en bloqueo total. Los paises de América Latina deben permanecer alerta, ya que no se sabe cuál 
puede ser el próximo. Al oponerse a la aplicación de sanciones contra Nicaragua, la Asamblea 
de la Salud contribuirla a su meta de la salud para todos en el año 2000 y demostrarfa su adhesión 
a las mejores tradiciones de la justicia internacional. 

El Dr. QUIJANO (México) apoya las observaciones de la delegada de la Argentina. Es per- 
tinente tratar en la Asamblea de la Salud de los embargos comerciales, puesto que de toda evi- 
dencia tienen repercusiones en la salud de la población. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución y desea ser 
incluida en la lista de copatrocinadores. No deben utilizarse presiones económicas contra los 
paises en desarrollo como medio de coacción política. La aplicación de bloqueos económicos y 
otras medidas de coacción contra un país en desarrollo crea un precedente particularmente peli- 
groso y socava la propia base de la cooperación internacional. A ese respecto, la Novena Reu- 
nión de Ministros de Salud de los Pafses no Alineados y otros Pafses en Desarrollo ha condenado 
enérgicamente la reciente imposición de un bloqueo comercial a uno de sus pafses participantes 
y ha reclamado el urgente levantamiento de dicho bloqueo. La aplicación de ese tipo de medidas 
a un país en desarrollo tiene forzosamente efectos adversos en el sector de la salud yen la dis- 
ponibilidad de los suministros, el equipo y los servicios que exige la aplicación de la estra- 
tegia de salud para todos. En consecuencia, el orador insta a la OMS y a los Estados Miembros 
a que hagan lo posible por reducir al mínimo los efectos adversos del bloqueo comercial. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que su delegación desea copatrocinar también el proyecto 
de resolución. 

El Profesor MENCHACA (Cuba) reitera que es ilusorio y absurdo alegar, como lo ha hecho el 
delegado de los Estados Unidos de América, que el bloqueo comercial no tiene efectos en la si- 

tuación sanitaria de cierto país. Por ejemplo, 'no tienen el combustible, los alimentos ylas 
piezas de repuesto gran importancia para la salud? El país del orador sabe por experiencia 
que un bloqueo comercial empieza siendo limitado pero luego se extiende y llega a ser total. 

Decir que la salud no se ve afectada es menospreciar la inteligencia de los delegados. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 59 votos a favor, 2 en contra y 35 abstenciones., 

El Sr. DE BURGER (Canadá) dice que su delegación se ha abstenido de votar sobre el proyec- 

to de resolución porque considera que la Asamblea de la Salud no es el foro apropiado para tra- 

1 Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA38.17. 
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tar de un asunto que, en el mejor de los casos, tiene una lejana relación con el mandato de la 

OMS, y los puntos a que se refiere el proyecto de resolución son evidentemente más políticos 

que técnicos. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación ha 

votado en contra del proyecto de resolución porque el asunto básico a que se refiere no es de 

la competencia de la Asamblea de la Salud y plantea cuestiones que, a juicio del orador, ese 

foro no está autorizado a discutir. El tercer párrafo del preámbulo del proyecto de resolu- 

ción se refiere a una resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

trigésimo noveno periodo de sesiones, resolución a la que el Reino Unido se opuso por las ra- 

zones que señaló a la sazón. En los párrafos 3 y 4 de la parte dispositiva del proyecto de 

resolución se pide a la Asamblea de la Salud que dé su parecer sobre asuntos que distan de ser 

de su incumbencia. Las peticiones contenidas en los párrafos 5 y б de la parte dispositiva y 

los recursos que habrá que asignar en caso de aprobación del texto estarían mejor dirigidos ha- 

cia lo que la mayoría de la Asamblea considera como auténticas necesidades de salud. 

La Sra. CIEN Haihua (China) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de reso- 

lución porque siempre ha sostenido que las controversias entre estados se deben solucionar par- 

tiendo de la existencia de relaciones internacionales pacificas y acordes con el principio de 

igualdad. China está en contra de la intervención en los asuntos internos de ningún país y se 

opone a cualquier forma de presión. 

El Sr. LOPEZ DE CHICHERI (España) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto 

de resolución, aunque abriga ciertas dudas respecto a la conveniencia de tratar de un asunto 

de esa naturaleza en la Asamblea de la Salud. Además, expresa las reservas de la delegación 

de España al tercer párrafo del preámbulo. Considera que ningún estado debe adoptar medidas 

del tipo a que se refiere el proyecto de resolución como medio de coacción política contra pai- 

ses desarrollados o en desarrollo. Todos los países, sean desarrollados o en desarrollo, debe- 

rían abstenerse de la amenaza o de la aplicación de sanciones comerciales, bloqueos, embargos 

y medidas similares. El Gobierno de España estima que esas medidas pueden ser perjudiciales 

para la salud de los pueblos. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) dice que su delegación se ha abstenido de votar. Ello no de- 

be interpretarse como indicativo de dificultades respecto al propósito del texto; el reciente 

voto de Australia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no permite abrigar ninguna 
duda sobre el particular. Lo que preocupa a la delegación de Australia son más bien ciertos 
aspectos de redacción, la pertinencia del texto en general para las actividades de la OMS y el 

firme convencimiento de que los organismos especializados no son los foros apropiados para tra- 
tar de asuntos esencialmente políticos. Las acusaciones que se hacen en el tercer párrafo del 
preámbulo del proyecto de resolución son inaceptables y el lenguaje de los párrafos 3, 4 y 5dе 
la parte dispositiva sumamente tendencioso y generalizador. Además, dado que no hay una rela- 
ción clara entre la aplicación de sanciones políticas y económicas y los efectos adversos en 
lo que se refiere a suministros médicos y ayuda humanitaria, el orador tiene verdaderas dudas 
sobre la pertinencia del proyecto de resolución para la importante labor técnica de la OМS. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación se ha abstenido de votar porque el Gobier- 
no de Noruega considera que el proyecto de resolución contiene elementos de índole política 
que no son de la competencia de la OMS y, por consiguiente, deben ser examinados en foros más 
apropiados del sistema de las Naciones Unidas. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) explica que su delegación se ha abstenido en la votación 
porque el proyecto de resolución plantea la amplia problemática de la idoneidad y el valor de 
las sanciones en general, cuestión que es objeto de disputas y disensiones desde hace mucho 
tiempo. La posición de Nueva Zelandia a este respecto fue claramente expresada por su Primer 
Ministro cuando éste declaró recientemente que Nueva Zelandia duda desde hace mucho tiempo de 
la eficacia de las sanciones económicas como medio de promover cambios políticos. La actitud 
de su delegación refleja su antigua preocupación por el planteamiento de problemas políticos 
de esta índole en organismos de las Naciones Unidas que no sean el Consejo de Seguridad o la 

Asamblea General. 

El Sr. ELIAV (Israel) dice que su delegación ha votado contra el proyecto de resolución 
porque éste constituye un ejemplo más de la lamentable politización creciente de la Organiza- 
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ción, que también se ha manifestado esa misma mañana en un proyecto dirigido contra su país. 

Hace recordar al efecto las emocionantes llamadas de atención hechas por el Director General 
y el Presidente de la Asamblea de la Salud. 

El Sr. VETTOVAGLIA (Suiza) dice que su delegación considera asimismo que el contenido del 

proyecto de resolución no es de la competencia de la Organización, por lo que debe ser debatido 

en otros foros. Su delegación se ha abstenido de votar porque los términos utilizados en de- 

terminadas partes del proyecto de resolución son difíciles de aceptar y porque el proyecto se 

dirige exclusivamente contra los países desarrollados, lo que le resta ecuanimidad. Subraya 

que su Gobierno siempre se ha opuesto, particularmente en el GATT, a la adopción con fines po- 

liticos de medidas comerciales de cualquier tipo. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre pre- 

vención de las discapacidades y rehabilitación de impedidos, patrocinado por las delegaciones 

de Bélgica, el Canadá, Egipto, los Estados Unidos de América, Liberia, Nigeria, el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlada del Norte, la República Unida de Tanzania, Seychelles y Somalia, cuyo 

texto es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА19.37 y WHA29.68; 

Enterada de las graves consecuencias médicas, económicas, sociales y psicológicas que 

tienen las discapacidades para millones de personas de todo el mundo; 

Destacando la importancia del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 

puesta de relieve en la resolución 39/26 de la Asamblea General de las Naciones Unidas re- 

lativa al Decenio, 

1. PIDE a los Estados Miembros: 

1) que presten particular atención a la prevención de las discapacidades, alcanzando 

las metas del Programa Ampliado de Inmunización y reforzando los programas de higiene 

del medio, higiene del trabajo y otros relativos a la salud; 

2) que den a los impedidos más ocasiones de participar en la vida social, cultural, 

religiosa, recreativa y comunitaria, asi como en la adopción de decisiones en todos 

los niveles; 

3) que mejoren la instrucción, el adiestramiento y las posibilidades de trabajo de 

los impedidos; 

4) que faciliten la aceptación de los impedidos mediante programas de comunicación 

y educación destinados al público en general; 

5) que mejoren los conocimientos y la educación del publico con el fin de prevenir 

accidentes discapacitantes en el hogar, los lugares de trabajo y la carretera; 

6) que eliminen todos los obstáculos, sean arquitectónicos o relacionados con los 

transportes, las comunicaciones o las consideraciones jurídicas, para ofrecer a los 

impedidos la plena participación y el disfrute de la igualdad de oportunidades; 

2. PIDE al Director General: 

1) que intensifique sus esfuerzos por dar a conocer el Decenio y las metas del 

Programa Mundial de Acción relativo a los Impedidos; 

2) que apoye la labor de los gobiernos por prevenir las enfermedades y los estados 

discapacitantes, concediendo especial prioridad al logro de los objetivos del Progra- 

ma Ampliado de Inmunización de aquí a 1990, en vista del efecto de disminución de la 

invalidez que cabe esperar a corto plazo de la reducción de la poliomielitis por si 

sola y de las posibilidades de eliminación final de esta enfermedad, y que apoye asi- 

mismo a los gobiernos' en el mejoramiento de los programas de higiene del medio, hi- 

giene del trabajo y otros relativos a la salud; 

3) que, con los recursos disponibles o con cargo a donativos, ayude a los gobier- 

nos a ampliar los servicios de rehabilitación comunitarios, asi como los programas 

de autoayuda para los impedidos y sus familias; 

4) que vele por que, tanto en la sede de la OMS como en las oficinas regionales, 

se eliminen los obstáculos de manera que se ofrezca la plena participación y la igual - 

dad de oportunidades a todos, inclusive los impedidos. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América), al presentar el proyecto de resolución, dice que, 

según los últimos análisis, de 7% a 10% de la población mundial está impedida. La declaración 

por parte de las Naciones Unidas del Año Internacional para los Impedidos y la designación del 
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periodo 1982 -1992 como Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos han permitido tomar 

más clara conciencia de los problemas de la discapacitación y la rehabilitación. Sin embargo, 

la situación de las personas discapacitadas no ha cambiado todavía de forma significativa. En 

muchos paises sólo una proporción de 1% a 2% de la población impedida tiene acceso a servicios 

de rehabilitación, que además rara vez existen fuera de las zonas urbanas. Huelga recalcar la 
importancia de la prevención de la discapacidad y la rehabilitación como partes integrantes de 
los servicios sociales y sanitarios en el ámbito de la atención primaria de salud, y no olvi- 
dar su coherencia con la meta de la salud para todos. En este sentido, el orador toma nota con 
satisfacción de que la Organización Panamericana de la Salud ha fijado, como parte del Progra- 
ma Ampliado de Inmunización, la meta de eliminar la poliomielitis en la Región de las Américas 
para el año 1990. Habida cuenta de las graves secuelas de la mencionada enfermedad, el orador 
se congratula del establecimiento de dicho objetivo. 

El Dr. NARAMURA (Japón) dice que, evidentemente, muchos Estados Miembros tendrán que ha- 
cer un gran esfuerzo para que las actividades expuestas en el proyecto de resolución produzcan 
los resultados apetecidos. Para alcanzar en la medida de lo posible las metas fundamentales 
hay que abordarlas con un criterio positivo. Su delegación apoya sin reservas el proyecto de 
resolución. 

El Sr. CHAMPENOIS (Bélgica) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolu- 
ción movida por su deseo de llamar especialmente la atención sobre la prevención de la discapa- 
cidad física y mental. La prevención debe ir unida a un esfuerzo activo por rehabilitar a los 
discapacitados mediante la creación de nuevas instalaciones para su educación, adiestramiento 
profesional y empleo, así como la eliminación de obstáculos sociales y de otra naturaleza. Las 
personas discapacitadas deben disfrutar de la igualdad de oportunidades y participar plenamen- 
te en la vida social. 

El Sr. LO (Senegal), el Sr. AKRAM (Pakistán) y el Sr. MOHANMAD (Nigeria) piden que se in- 
cluya a sus delegaciones como copatrocinadoras del proyecto de resolución. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su delegación podría apoyar el proyecto de resolución, pe- 
ro considera que las actividades que propone deben integrarse plenamente en la estrategia gene- 
ral de salud para todos en el año 2000, así como coordinarse plenamente con los esfuerzos rea- 
lizados por otros organismos. A este fin propone añadir un párrafo al preámbulo en los térmi- 
nos siguientes: 

Subrayando la necesidad de integrar plenamente las actividades de prevención de las 
discapacidades y rehabilitación de impedidos en el marco de las estrategias de salud para 
todos en el año 2000; 

y que se añadan dos apartados al párrafo 2 de la parte dispositiva, en los términos siguientes: 

5) que vele por que todos los programas de la OMS sobre prevención de las discapacida- 
des y rehabilitación de los impedidos estén plenamente integrados con la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en el año 2000; 
6) que intensifique la colaboración y coordinación de la OMS con otros organismos e ins- 
tituciones de beneficencia interesados en los programas de prevención de las discapacida- 
des y rehabilitación de impedidos. 

Se aprueba el proyecto de resolución con las enmiendas introducidas.1 

El PRESIDENTE señala a la atención de los delegados un proyecto de resolución sobre armas 
quimícas presentado por la delegación de la República Islámica del Irán. 

El Dr. OWEIS (Jordania) plantea una cuestión de orden y señala los Articules 50 y 51 del 
Reglamento Interior, que regulan las propuestas en debida forma sobre los puntos del orden del 
dia. En opinión del orador, el proyecto de resolución no tiene relación con el punto 33.1 del 
orden del día, bajo el cual se ha propuesto, ni trata de cuestiones que sean de la incumbencia 
de la Asamblea de la Salud o sus comisiones. Existen otros foros, como el Consejo de Seguridad 
y la Asamblea General de las Naciones Unidas, para debatir estas cuestiones. En la 37а Asam- 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНАЭ8.18. 



290 38a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

blea Mundial de la Salud se intentó también presentar un proyecto análogo de resolución, que 

no fue aceptado ni en sesión plenaria ni en la Comisión B. Por consiguiente, en opinión del 

orador, el proyecto de resolución no puede ser aceptado por la Comisión В. 

El PRESIDENTE, de conformidad con el precedente sentado en la 37а Asamblea Mundial de la 

Salud y en aplicación del Reglamento Interior, invita a la Comisión a votar sobre la aceptabi- 

lidad del proyecto de resolución. 

Por 13 votos a favor, 21 en contra y 54 abstenciones, la Comisión decide que el proyecto 

de resolución no es aceptable. 

El Sr. SHAHABI SIRJANI (República Islámica del Irán) dice, al explicar su voto, que el 

interés por la preservación de la salud en su conjunto y su promoción al nivel más alto posi- 

ble en el mundo entero fue el noble objetivo que inspiró la creación de la Organización Mun- 

dial de la Salud y de la Asamblea de la Salud. Hace unos 20 años se prestó atención a las 

consecuencias para la salud del uso de las armas quimicas y bacteriológicas. En 1967, la 20a 

Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WНA20.54, en la que aplaudía la resolución 

Por 13 votos a favor, 21 en contra y 54 abstenciones, la Comisión decide que el proyecto 
de resolución no es aceptable. 

El Sr. SНАНAВI SIRJANI (República Islámica del Irán) dice, al explicar su voto, que el in- 

terés por la preservación de la salud en su conjunto y su promoción al nivel más alto posible 
en el mundo entero fue el noble objetivo que inspiró la creación de la Organización Mundial de 
la Salud y de la Asamblea de la Salud. Hace unos 20 años se prestó atención a las consecuen- 

cias para la salud del uso de las armas quimicas y bacteriológicas. En 1967, la 20a Asamblea 
Mundial de la Salud adoptó la resolución WНA20.54, en la que aplaudía la resolución 2162(0(1) 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas y exhortaba a todos los Estados Miembros a que 

procuraran por todos los medios dar cumplimiento a sus disposiciones. En respuesta a una soli- 

citud del Secretario General de las Naciones Unidas, al Director General de la OMS, pidiendo 
su cooperación con las Naciones Unidas para la preparación de un informe sobre este tema, la 

OMS publicó en 1970 un informe sobre las consecuencias para la salud del uso de armas quimicas 
y bacteriológicas. Dicho informe subraya que Las armas quimicas y bacteriológicas constituyen 

una grave amenaza para la población civil y que el uso en gran escala de las mismas puede tam- 
bién provocar transformaciones duraderas de naturaleza impredecible en el medio ambiente huma- 
no, pues sus posibles efectos están sometidos a un alto grado de incertidumbre. También se 

hace observar que sus conclusiones son coherentes con las del Grupo de Expertos en Armas Quí- 

micas y Bacteriológicas (Biológicas) de las Naciones Unidas y se expresa la esperanza de que 

se tomen más medidas para solventar la amenaza que supone la existencia de dichas armas. Esa 

esperanza se expresó hace quince años. Hoy en día, la amenaza no se limita a la existencia de 

armas quimicas y biológicas; estas armas se están utilizando en la práctica, por еgeтрlо, con- 

tra las fuerzas iraníes, como ha confirmado la misión de especialistas de las Naciones Unidas 

que visitó los frentes de guerra en la República Islámica del Irán. Una declaración del Con- 

sejo de Seguridad de las Naciones Unidas confirmó en marzo de 1984 los resultados de la inves- 

tigación de la misión de especialistas. 

El Sr. MAIBOUB (Iraq) plantea una cuestión de orden y dice que el debate sobre el conteni- 

do del proyecto de resolución es improcedente habida cuenta de la reciente votación de la Co- 

misión. 

El PRESIDENTE pide al delegado de la República Islámica del Irán que limite su declaración 

a la explicación de su voto. 

El Sr. SНАНАВI SIRJANI (República Islámica del Irán) dice que la interrupción del delegado 

del Iraq no le ha sorprendido. Sin embargo, é1 no ha mencionado en ningún momento el nombre del 

Iraq; la intervención de la delegación de dicho país equivale, por consiguiente, a un reconoci- 

miento tácito de su utilización de armas quimicas. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), al explicar el voto de su 

delegación, dice que el Reino Unido, como ya ha aclarado muchas veces en el pasado, condena con 

la mayor energía el uso de armas quimicas, que considera opuesto a los instrumentos internacio- 
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nales sobre la materia, asi como a la conducta internacional en caso de conflicto armado. El 

Reino Unido seguirá trabajando sin descanso por la prohibición total de dichas armas; su Gobier- 

no ha presentado a este fin nuevas propuestas en la Conferencia de Desarme de Ginebra. Siп em- 

bargo, el Gobierno del orador no considera que la OMS sea el organismo de las Naciones Unidas 

apropiado para debatir asuntos políticos o de desarme. Por esa razón, su delegación se ha abs- 
tenido de votar sobre la aceptabilidad del proyecto de resolución. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 



7a 8ESION 

Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. 3еГ INFORME DE LA COMISION В (documento А38/33) 

La Dra. JAKAB (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de 3еT informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WHA38/1985/REС/2). 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia (con - 
tíпuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del día (documentos ЕВ75/1985 /REС/1, 
resolución EB75.R15, y А38/121) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las enmiendas propuestas por las delega- 
ciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza al proyecto de resolución recomendado en 
la resolución EB75.R15. Con esas enmiendas, subrayadas, el texto de dicho proyecto seria el si- 
guiente: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecu- 
tivo respecto a la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarro- 
llo, particularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el 
año 2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos del hombre y 

de la mujer, así como la participación de ésta, especialmente con carácter decisorio, en 
actividades sanitarias y en el fomento de la salud para todos; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la 

mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, WHА29.43 y WHА36.21; 
Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Des- 
arrollo y Paz; 

Preocupada por la lentitud de los progresos de algunos paises hacia el logro de los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de 
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Con- 
ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), par- 
ticularmente en lo que respecta a la salud de la mujer y también a su seguridad social ya 
la salvaguardia de sus derechos; 

Preocupada por las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos paises y 

ante la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud de la mujer 
determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero también durante 
la pubertad o la infancia; 

Preocupada por los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos 

que entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo 

remunerado; 

Preocupada por la frecuencia que tiene en muchos paises la anemia nutricional, espe- 
cialmente entre las embarazadas; 

1 Organización Mundial de la Salud. La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, 1985 

(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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Considerando con inquietud la prevalencia en algunos países de los matrimonios y los 

embarazos de adolescentes; 

Consciente de que en algunos países no se conoce bien la naturaleza de los riesgos 

que entrañan para la salud, e incluso la vida, de la mujer ciertos factores como la dieta 

deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo an- 

tes de que la mujer alcance la plena madurez física y el correspondiente desarrollo mental, 

riesgos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos; 

Teniendo presente la correlación entre la instrucción de la madre y la reducción de los 

niveles de mortalidad infantil, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe al Consejo Ejecutivo; 

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades 

nacionales y la cooperación internacional, la protección de la salud de la mujer, particu- 

larmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las embarazadas y de las madres jó- 

venes y las condiciones de trabajo; que ayuden a la mujer a,desemрeñar sus funciones como 

dispensadora de atención primaria de salud; que intensifiquen sus esfuerzos para ofrecerles 

más posibilidades de acción en relación con los objetivos de las estrategias de salud para 

todos; y que participen activamente en la Conferencia Mundial para el Examen y la Evalua- 

ción de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer; 

Э. PIDE al Director General: 

1) que asegure la participación activa de la Organización en la Conferencia Mundial 

y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el des- 

arrollo, sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilida- 

des de protegerla contra esos riesgos; 

2) que siga dedicando gran atención a la cooperación con los Estados Miembros en sus 

actividades con objeto de promover la salud de la mujer, en particular la información 

y educación del público, y de intensificar la participación de ésta, particularmente 

con carácter decisorio, en la salud y el desarrollo socioeconómico, y que ayude a los 

Estados Miembros a evaluar el efecto de los programas de desarrollo de la salud y el 

efecto de los servicios sociales en la situación de la mujer y en la protección y el 

fomento de su salud; 

3) que evalúe la contribución de los programas de la OMS al fomento y la protección 

de la salud de la mujer, así como los efectos de dichos programas en la participación 

de la mujer en actividades sanitarias; 

4) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre 

los progresos realizados en esta materia. 

También señala a la atención de la Comisión una enmienda propuesta por la delegación de 

Francia al mismo proyecto de resolución, que consiste en insertar en el párrafo 3 de la parte 

dispositiva un nuevo apartado (3), así redactado: 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas que con - 

ceden especial atención a la función de la mujer en la economía. 

modificándose en consecuencia la numeración de los demás apartados. El orador propone que la re- 

solución en su forma enmendada sirva de base para el debate. 

El Dr. HAPSARA, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Director General infor- 

mó en la 75a reunión del Consejo, en virtud de lo dispuesto en las resoluciones WHA28.40,WHA29.83 

y WHA36.21, sobre la terminación del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y sobre la 

Conferencia Mundial de 1985. El informe figura como anexo del documento A38/12. 

En el informe se examina la situación en relación con la mujer, la salud y el desarrollo, 

se señala la importancia capital de la mujer en el contexto de las metas y estrategias de salud 

para todos y se definen sus necesidades sanitarias, en particular en relación con sus funciones 

de procreación y crianza de los hijos. En el informe se describen a grandes rasgos las diversas 

formas en que las mujeres contribuyen al desarrollo y la función primordial que desempeñan en 

la atención de salud en el plano de la familia y de la comunidad, muchas veces en condiciones di- 

fíciles. Se subraya además que las metas y los principios del Decenio para la Mujer, en par- 

ticular en lo que atañe a la salud, son básicamente los mismos de la salud para todos. 
Entre las medidas que se están adoptando, en particular en el plano de los países, tanto 

en beneficio de la salud de la mujer como con miras a estimular su participación en el desarro- 
llo, figuran el apoyo de información y su transferencia, la atención primaria de salud, medidas 
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de apoyo social, de apoyo para las organizaciones femeninas y de fomento de la intervención de 
la mujer como proveedora de atención de salud, así como actividades intersectoriales en materia 
de alimentación y nutrición y de agua y saneamiento. Habrá que superar varios obstáculos de 
importancia para llegar a la equidad total para la mujer en la salud y el desarrollo,y al final 
del informe se proponen varias estrategias con este fin. 

El informe fue bien acogido por el Consejo y dio lugar a un animado debate. Se señaló que 
en el curso de los últimos diez años se han hecho más progresos en el reconocimiento de los 
problemas relativos a la mujer, la salud y el desarrollo, que en la adopción de medidas concre- 
tas para resolver esos problemas. El Consejo instó a desplegar esfuerzos por mejorar la acep- 
tabilidad y accesibilidad de la atención de salud para las mujeres, por aumentar el número de 
mujeres que ocupen puestos de dirección en el sector de la salud y por integrar en mayor medi- 
da a las mujeres en la acción de desarrollo. El Consejo convino también en que es importante 
incluir una evaluación de la condición sanitaria y social de la mujer en los procesos de vigi- 
lancia de la salud para todos, no sólo como medio para evaluar los progresos, sino también para 
identificar los principales obstáculos que se oponen a una acción más eficaz. 

El orador, por su parte, apoya plenamente la versión enmendada del proyecto de resolución 
recomendado en la resolución EB75.R15 y que el Presidente acaba de presentar. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) señala que, al examinar la situación de la mujer en relación con 
la salud, deben tenerse en cuenta tres aspectos; los dos primeros son objeto de atención en el 
proyecto de resolución original del Consejo, y el tercero en las enmiendas propuestas por las 
delegaciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza. 

El primero de esos aspectos es el vinculo que existe entre la situación socioeconómica de 
la familia y su situación sanitaria. Por ejemplo, en los grupos de población desaventajados o 
vulnerables, la mortalidad y morbilidad infantiles disminuyen a medida que mejora la instrucción 
de las mujeres. En los mismos grupos de población, un aumento de los ingresos de las mujeres 
suele reflejarse en un mejoramiento de los niveles de nutrición de la familia y en particular 
de los niños, a condición de que los ingresos que aumenten sean los de la mujer, o los del con- 
junto de la familia, pero no exclusivamente los del marido. Estas observaciones son resultado 
de varios estudios realizados independientemente en diferentes regiones. Ese vínculo general 
entre la situación de la mujer y su contribución al desarrollo constituirá el tema de la Con- 
ferencia de Nairobi sobre el Decenio para la Mujer, y es apropiado que se inste a la Organiza- 
ción a participar en esa conferencia. 

El segundo aspecto, claramente expuesto en el informe del Director General, es la contri- 
bución que aportan las mujeres a la protección y el fomento de la salud, tanto en la esfera 
privada, en el seno de sus propias familias o comunidades, como en la esfera oficial, como pro- 
fesionales delа salud. También en este caso en la resolución se insta a los Estados Miembros no 
sólo a que presten la debida atención a la importancia de esa contribución sino también a que 
ayuden a las mujeres a desempeñar esa función indispensable e irreemplazable. 

El tercer aspecto se refiere a los riesgos a los que se halla expuesta la salud de las mu- 

jeres, riesgos que el público en muchos casos desconoce o acepta como inevitables; en el pro- 

yecto de resolución original del Consejo apenas se alude a esos riesgos. Alrededor de 500 000 

mujeres mueren cada año de parto o a raíz del parto, por razones que habrían podido evitarse. 
En muchos paises dos mujeres de cada tres padecen anemia, no siempre como resultado de la po- 

breza, sino más bien como consecuencia de ciertos hábitos de alimentación; esa anemia consti- 
tuye un verdadero peligro en el caso de las embarazadas. Tan elevada proporción de embaraza- 
das en situación de riesgo obliga a prestar atención prioritaria al problema. Los demás ries- 

gos para la salud de las mujeres que se señalan en el informe son también de importancia bas- 

tante para que deba informarse al público de su existencia; no solamente las autoridades sani- 

tarias sino tambíén las familias, los empleadores y las instituciones docentes deben tomar me- 

didas para difundir su conocimiento. El principal objeto de las enmiendas es subrayar la im- 

portancia de los tres aspectos que la oradora acaba de describir. 

Otro punto importante introducido en las enmiendas es la evaluación de los efectos de los 

programas de la OMS tanto en la salud de las mujeres como en sus posibilidades de contribuir 

al fomento de la salud. De hecho, la experiencia ha demostrado que los programas de esa clase 

no tienen automáticamente efectos positivos; y una evaluación debe permitir descubrir qué me- 

joras se imponen y cuáles son los peligros que es necesario evitar. 

Por desgracia, la delegación de Suiza no ha podido consultar a todas las demás delegacio- 

nes interesadas en la preparación de las enmiendas, pero la oradora espera poder contar con su 

apoyo en favor del proyecto de resolución enmendado, que tiene por objeto proteger mejor la 

salud de la mujer y facilitarle la plena participación en el fomento de la salud. 
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El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) conviene en que los problemas de salud de la mujer 

y la función que ésta desempeña en la prestación de atención sanitaria deben considerarse parte 

integrante de las necesidades de salud de la población y no como un aspecto totalmente aislado 

de éstas. La salud de las mujeres no se podrá mejorar considerablemente sin su participación 

activa, y no puede existir una familia sana si la madre y esposa no goza de perfecta salud. 

La función de las mujeres en la atención de las necesidades de los niños en materia de sa- 

lud es tan evidente que huelga insistir al respecto. La responsabilidad de la preparación de 

las soluciones de rehidratación oral, del suministro de alimentos sanos y de agua potable, 

de la observancia de los plazos de inmunización y, en muchos paises, de la satisfacción de to- 

das las necesidades humanas básicas se asigna resueltamente a las mujeres. Además, los estu- 

dios realizados confirman que una madre instruida y sana es más capaz de aceptar esas responsa- 

bilidades. 
En 1984, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América estableció un gru- 

po especial encargado de velar por que fueran atendidas eficazmente las necesidades sanitarias 

de las mujeres. El grupo especial ha investigado los problemas de salud de las mujeres aso- 

ciados a cada una de las etapas de su vida, ha identificado los sectores que requieren parti- 

cular atención y ha recomendado un orden de prioridad para los programas establecidos a fin 

de resolver esos problemas. Los temas van desde los factores sociales que influyen en la salud 

de las mujeres hasta las cuestiones relativas a la salud mental, incluidos el alcoholismo y el 

uso indebido de drogas, pasando por los problemas de salud particulares de las mujeres de más 

edad. La labor del grupo especial ha terminado, pero proseguirán los esfuerzos encaminados a 

atender las necesidades de salud de las mujeres y a aplicar las recomendaciones del grupo. Pa- 

ra mantener bajo vigilancia esas actividades se ha establecido un comité. 

La función de las mujeres en la sociedad, en particular en la economfa, no debe dejarse 

de lado. En los párrafos 42 y 43 del informe del Director General se indica que sobre los hom- 

bros de las mujeres recaen las dos terceras partes del total de horas trabajadas, y que a las 

mujeres se debe por lo menos el 50% de la producción mundial de alimentos. Asi pues, es evi- 

dente que las mujeres tienen una función capital que desempeñar en el desarrollo socioeconómi- 

co de la comunidad, en la atención de salud de la familia y en el mejoramiento de la situación 

sanitaria del país, así como en las actividades encaminadas a fomentar la salud para todos. 

Aunque las mujeres han desempeñado siempre la función principal en la atención de salud 

como madres, esposas, maestras y proveedoras de salud, tradicionalmente han sido los hombres 

los que han ocupado los puestos directivos y de autoridad en el sector de la salud. Normalmen- 

te no se tiene seriamente en cuenta a las mujeres para el desempeño de puestos de gran respon- 

sabilidad, con frecuencia por razones arraigadas en prejuicios. Sin embargo, las socieda- 

des están cambiando y las mujeres están dispuestas a responder a las exigencias de las nuevas 

circunstancias. En todo el mundo las mujeres aportan una contribución considerable al desarro- 

llo sanitario y socioeconómico de sus paises y participan en actividades en las que su inter- 

vención habría sido inimaginable hace pocos años o que se habrían considerado como una prerro- 

gativa de los hombres. A todos incumbe la responsabilidad de velar por que se ofrezcan a las 

mujeres un trato equitativo y las mismas oportunidades en materia de gestión y dirección de las 

actividades sanitarias. La delegación del orador estima que la OMS debería preparar el camino 

estimulando activamente la contratación, la promoción y la participación de las mujeres en to- 

das sus actividades mundiales, regionales y nacionales. 

La próxima Conferencia Mundial de Nairobi será de gran importancia por cuanto ofrecerá a 

las autoridades nacionales la oportunidad de fijar un rumbo realista para el futuro. Los 

Estados Unidos de América están resueltos a adoptar medidas encaminadas a mejorar la condición 

femenina en todo el mundo, y sobre todo en los pafses en desarrollo, y el orador insta al Di- 

rector General a velar por que la OMS desempeñe un papel activo al respecto. 

La mayor preocupación de la delegación del orador en relación con las medidas actuales y 

futuras es la necesidad de estimular a todos los sectores de la sociedad a que utilicen los 

servicios de las mujeres en puestos directivos de todo tipo y en todos los niveles. Mucho le 

complacerla, en particular, que la OMS encabezara la promoción de actividades en apoyo de los 

Estados Miembros a fin de conseguir que las mujeres tengan más fácil acceso a los recursos, a 

la formación y a la nueva tecnología, en particular en relación con las necesidades humanas 

básicas tales como los alimentos, el agua y la atención de salud, y más oportunidades para par- 

ticipar más intensamente en la actividad económica. La delegación del orador considera que 

incumbe a la OMS la responsabilidad especial de fomentar, tanto en el seno de la Organización 

como en el plano mundial, las actividades encaminadas a conseguir que los problemas específi- 

cos de las mujeres sean abordados de manera integrada en todos los sectores de la política y 

la planificación sanitarias. 
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Por último, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión e ins- 
ta al Director General a que acelere la aplicación de medidas orientadas a fomentar la partici- 
pación activa de las mujeres, en particular en puestos de autoridad, en el desarrollo sanita- 
rio y socioeconómico. 

El Dr. KEAN (Australia) manifiesta que su delegación hace totalmente suyo el informe del 
Director General al Consejo Ejecutivo, que es de interés para muchas mujeres australianas, en 
particular para las aborígenes y las que viven en zonas remotas. Conviene hacer particular 
hincapié en algunos puntos del informe, entre ellos la necesidad de un mejor acopio de datos, 
de colaboración con los programas de la OMS y de apoyo a las organizaciones no gubernamentales, 
internacionales y nacionales, en el sector que se está debatiendo. Sin embargo, en relación 
con las estrategias para el futuro esbozadas en el informe, es necesario tener muy en cuenta 
la necesidad de una voluntad política por parte de los hombres de compartir el poder y por 
parte de los gobiernos de aplicar las estrategias recomendadas. 

Va en aumento el número de las mujeres que forman parte de la población trabajadora australia- 
na y que padecen lo que se ha llamado "lesiones por esfuerzo repetido ", término que engloba 
una serie de trastornos que se dan principalmente, pero no exclusivamente, en los trabajadores 
que deben realizar constantemente movimientos rápidos y repetitivos con sus miembros superio- 
res, por ejemplo, las telefonistas de centralilla, y en particular el personal que trabaja en 

sistemas automatizados de registro de datos y tratamiento de textos. En muchos casos la afec- 

ción alcanza proporciones tan graves que la enferma queda permanentemente imposibilitada para 
el trabajo. Australia desearía compartir con otros países su experiencia acerca de este tipo 
de afecciones. 

El Dr. SUDSUКН (Tailandia) dice que su delegación reconoce la importancia capital del te- 
ma; subraya que en ese sector los problemas son en gran parte específicos no solamente de las 
regiones sino incluso de los distintos paises: aun en el interior de un país, la condición 
social de la mujer y sus posibilidades de participación en actividades de desarrollo difieren 
según las circunstancias geográficas, socioeconómicas, religiosas y culturales. Conviene, 
pues, considerar la conveniencia de establecer un marco de política global muy amplio y unos 
marcos de política regional no menos amplios a fin de tener en cuenta las políticas y estrate- 
gias nacionales y los correspondientes planes de acción, ajustados a las diversas circunstan- 
cias en que se encuentran las mujeres de un país determinado. 

El objetivo general es conseguir que las mujeres alcancen gradualmente la igualdad con 
los hombres en cuanto a participar en las actividades nacionales de desarrollo y disfrutar de 
los diversos servicios asociados; no sería muy productivo promover la función de la mujer en 
el desarrollo por separado: conviene que hombres y mujeres trabajen codo a codo en todos los 
escalones. 

Es indudable que debe prestarse particular atención a las mujeres como beneficiarias de 

la atención de salud. Las mujeres pueden y deben desempe ?ar además una función principal como 
dispensadoras de atención de salud, no ya solamente como miembros de las diversas profesiones sani- 
tarias, sino también como miembros destacados de la comunidad. De hecho, la salud puede ser un 
excelente punto de partida para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los as- 

pectos del desarrollo nacional, incluida la adopción de decisiones así como el desarrollo de 
los servicios de atención primaria en el plano de la comunidad. Las mujeres pueden participar 
en los consejos de desarrollo de las aldeas, como los que existen en Tailandia, o en otros ór- 
ganos de base análogos en otros países. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución enmendado. 

La Sra. HERZOG (Israel), que representa además al Consejo Internacional de Mujeres, feli- 

cita al Director General por su'informe. La OMS ha contribuido a crear la conciencia de que 
la salud de la mujer y su función en la sociedad son interdependientes y ha reconocido que la 

salud para todos sólo podrá alcanzarse si hombres y mujeres participan en el proceso de desa- 
rrollo en un pie de igualdad. La complejidad de los problemas que se plantean en las diferen- 
tes poblaciones se refleja en el informe, en el que no solamente se analizan las diversas cues- 
tiones sino que se proponen además estrategias y sistemas de vigilancia. Son varios los indi- 

cadores que se han propuesto para evaluar la situación o condición de las mujeres; quizá el 

más importante, aunque posiblemente sea el más dificil de medir, es la concepción que impera 

en la sociedad sobre la función de la mujer en la familia, la comunidad y la estructura social. 

En el párrafo 117 del informe se hace referencia a la necesidad de adoptar medidas para 
prevenir el abuso del cuerpo de la mujer mediante violencia, explotación sexual y mutilación 
sexual. Quizá debería hacerse referencia además a la necesidad de prevenir la explotación mun- 
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dial, en la publicidad, del cuerpo desnudo o parcialmente desnudo de la mujer acompañado de un 

rostro sin vida ni expresión, que representa nada más que un objeto sexual, generalmente en una 

actitud que invita a la violencia sexual. La oradora se pregunta si se ha pensado en los efec- 

tos nocivos de esa publicidad en los jóvenes, y propone que la Comisión se sume a las voces 

que se han levantado contra esas prácticas. 

La legislación sanitaria es de importancia capital para el logro de los objetivos de salud 

específicos de la mujer. En el pafs de la oradora, la ley fija una edad mínima para el matri- 

monio y estipula la concesión de una licencia de maternidad de tres meses con sueldo completo 

y una pausa durante las horas de trabajo para que las madres lactantes puedan alimentar a sus 

hijos. Este último derecho se reconoce tanto a las madres naturales como a las adoptivas, a 

fin de que sus hijos pequeños puedan gozar de los mimos y caricias de sus madres y del corres- 

pondiente sentimiento de seguridad. Son muchas las mejoras que todavía deberían conseguirse; 

por ejemplo, los horarios de las escuelas son demasiado cortos, y en varios sectores hay cier- 

tas discrepancias entre el espíritu de la ley y su aplicación que es necesario eliminar. Sin 

embargo, existe la igualdad de retribución por igualdad de trabajo, y las casas -cuna y los jar- 

dines de infancia creados por las organizaciones femeninas de beneficencia permiten a las muje- 

res trabajar a tiempo completo sabiendo que sus hijos pequeños reciben la atención necesaria. 

Una característica importante en la atención primaria son los centros de salud de la familia 

que prestan a la pоblасiбn general servicios básicos tales como los de educación sanitaria, 

inmunización, planificación de la familia, orientación sobre el desarrollo de los niños y cui- 

dados para las personas de edad. 
El hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no para competir entre 

si sino para amarse y complementarse mutuamente, compartiendo los problemas de la vida a fin de 

hacerlos más llevaderos. Es necesario un espfritu de unidad y colaboración para ayudar a la 

gente a ayudarse a si misma y a los demás. Lo que une a la humanidad es mucho más importante 

que lo que la divide, y un diálogo sincero que trascendiera las divergencias politices fomenta - 

rfa la comprensión mutua y haría del mundo un lugar mejor y más sano para la nueva generación. 

La oradora espera que el proyecto de resolución sometido a la Comisión sea aprobado por 

unanimidad. 

La Sra. RUMJANEK CНAVES (Brasil) dice que su Gobierno tiene plena conciencia de la impor- 

tancia de la función que incumbe a la mujer en el desarrollo sanitario y socioeconómico y de 

los problemas que a este respecto se plantean. En el Brasil, la creciente participación de las 

mujeres en el desarrollo ha conducido a la búsqueda de una solución integrada, lo que a su vez 

ha llevado a la necesidad de atender las demandas en los sectores del empleo, la salud y la en- 

señanza. El Gobierno ha procurado mejorar su legislación sobre el empleo mediante la ratifica - 

сión y aplicación de medidas estrictamente relacionadas con el derecho de la mujer a la protec- 

ción y a unas condiciones de trabajo satisfactorias. También ha adoptado las Convenciones de 

la OIT N° 45, sobre la mujer y el trabajo "negro ", N° 89, sobre el trabajo nocturno, N° 103, 

sobre protección de la maternidad, y N° 111, sobre discriminación en el empleo y el trabajo. 

En 1981 el Brasil firmó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, que ratificó en 1984. 

En los últimos años ha mejorado en gran medida el acceso de las mujeres a la enseñanza bá- 

sica y a las universidades, y en algunas universidades las mujeres ya son más numerosas que los 

hombres. 

La salud de las mujeres ocupa un lugar elevado en el orden de prioridad fijado por el Go- 
bierno, y el programa de asistencia sanitaria para las mujeres va mucho más allá de su función 

puramente reproductora y afecta todas las etapas de su existencia. El Gobierno reconoce la 
importancia de intensificar los programas de seguimiento en relación con la salud de la madre 
y el niño, incluida la planificación de la familia. A este último respecto, el Brasil hareafir- 
mado el derecho humano fundamental a conocer las posibilidades de influir en el ritmo de pro- 
creación, y el Gobierno se propone suministrar información y los medios necesarios para que las 
personas puedan planificar sus familias; esa asistencia formará parte del programa de salud pú- 
blica y no tendrá objetivos demográficos. El Brasil afirma la validez de los principios propug- 
nados en la Conferencia sobre Роblасiбn de Bucarest y reafirmados en la Conferencia de Po- 
blación celebrada en México en 1984. En ambas conferencias se subrayó que sólo el desarrollo 
socioeconómico permitirá reducir las consecuencias de la malnutrición, la mortalidad infantil y 

otros problemas concomitantes. 

El Gobierno está ejecutando con eficacia programas de fomento directo de la salud de las 

mujeres, entre ellos un programa para la detección precoz del cáncer y un programa nacional de 

alimentos suplementarios para las mujeres durante el embarazo y la lactancia. 
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El informe del Director General se refiere a las estrategias para el futuro. El Gobierno 
del Brasil, dentro de su política exterior general, considera que la Conferencia Mundial para 
el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ofre- 

cerá una excelente oportunidad para multiplicar los esfuerzos en favor de una cooperación inter- 

nacional pragmática. 

La Sra. HAARSTAD (Noruega) manifiesta el aprecio y el apoyo de su delegación por el infor- 

me del Director General. 
A lo largo de los siglos las mujeres han desarrollado sus propias estrategias de supervi- 

vencia tanto para ellas mismas como para sus familias. No siempre los planificadores y el per- 

sonal de salud han tenido conciencia de este hecho cuando han dado expresión práctica a su preo- 

cupación por las mujeres como beneficiarias y dispensadoras de atención sanitaria. Con fre- 

cuencia se ha negado a las mujeres la responsabilidad de su propia salud. Personal de salud 

bien intencionado ha contribuido a la medicalización de todas las funciones reproductoras: ha 

habido profesionales de la salud, por ejemplo, que han dudado de los beneficios de la leche ma- 

terna, y sólo en los últimos altos, con la ayuda de la OMS, se ha reconocido que la leche mater- 

na no sólo no es perjudicial sino que en realidad es el mejor alimento. Otras prácticas comu- 

nes a una mayoría de culturas femeninas y basadas en conocimientos empíricos van siendo acep- 

tadas gradualmente. 

Con frecuencia se concibe a las mujeres como un grupo homogéneo. En realidad, las muje- 

res, como grupo, son tan heterogéneas como los hombres, con diferencias en cuanto a edad, fa- 

ses de actividad reproductora, estado civil y situación en la jerarquía familiar. Hay dife- 

rencias en su participación en los sectores oficiales - en contraste con los extraoficiales - 

de la econamia. Además, las mujeres constituyen con frecuencia la mayoría de ciertos grupos 

especiales, tales como los refugiados, los analfabetos, etc. Los problemas que se plantean a 

las familias con un solo progenitor, cuando éste es femenino, son enormes. Por una serie de 

razones económicas, demográficas o socioculturales una proporción muy considerable de nacimien- 

tos se producen fuera del contexto de la unidad familiar comúnmente aceptada. Además de los 

problemas prácticos y económicos que supone la presencia de un solo progenitor, un sentimiento 

de pérdida o dolor con frecuencia hace más pesada la carga. Los abortos ilegales siguen sien - 

do un grave problema de salud en muchos paises. tienen graves consecuencias 

para la salud de las mujeres y de sus familias. 

Los modernos progresos de la técnica han estado en gran parte en manos de los hombres, 

mientras que la tecnología más tradicional de las mujeres ha sido raramente bien comprendida. Las 

técnicas aplicadas por las mujeres en su trabajo cotidiano con frecuencia tienen distintos ob- 

jetivos, prácticos o sociales, y su inventor suele ser desconocido. Aparte del sector de los 

servicios de salud, quizás sea en la producción de alimentos y en el abastecimiento de agua 

donde el desprecio de la función que incumbe a las mujeres tiene las consecuencias más graves 

para la salud. Los hombres que tienen a su cargo la tecnología con frecuencia se interesan más 

por la política local en relación con el agua que por el buen funcionamiento de las fuentes, y 

en el caso de la producción de alimentos ocurre algo parecido. Para poder mejorar la situación 

sanitaria aumentando la disponibilidad de alimentos, es necesario conseguir que las mujeres 

participen y sean respetadas como usuarias de la tecnología moderna. Es necesario reconocer 

las posibilidades que tienen las mujeres de contribuir a los procesos decisorios en el desa- 

rrollo de la salud. 

No se ha prestado la debida atención a la economía de la función reproductora en cuanto 

afecta a la fuerza de trabajo, tanto en lo que atañe al hecho de dar a luz, como al de alimen- 

tar y mantener a los niños, los jóvenes, los adultos y las personas de edad. La mayoría de 

las actividades corresponden a lo que los economistas llaman el sector "familiar" o no oficial, 

que no entra en su esfera de intereses. Se multiplican cada vez más las pruebas de los graves 

efectos que produce en la salud de las mujeres y de los niños el hecho de estimular a las mu- 

jeres a trabajar fuera del hogar por una retribución muy inferior al valor real de los cuida- 

dos que prestan a sus hijos en la casa. Como resultado de ello resulta también afectada la 

productividad general. Es importante, pues, en relación con la salud, velar por que las muje- 

res sean debidamente retribuidas cuando trabajan fuera del hogar. 

Este ejemplo no es más que una expresión concreta de una observación de tipo general: las 

etapas de transición en cualquier economía, tanto en los países en desarrollo como en los des- 

arrollados, afectan a las mujeres más profundamente que a los hombres, en el sentido de que les 

imponen cargas adicionales e "invisibles ", y de que las mujeres deben absorber una proporción 

considerable del costo de las modificaciones de la economía. 

Ha llegado el momento de corregir esa situación. Las actitudes sociales oponen obstáculos 

al progreso. La OMS debería plantear la cuestión de la función de la mujer en el desarrollo 
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económico y sanitario de los países, insistiendo en la necesidad de revisar las pautas de la 

contabilidad nacional a fin de incluir la participación de las mujeres en los sectores de la 

economía, tanto en el hogar como fuera del mismo. 

Para alcanzar la meta de la salud para todos es necesario que los paises ofrezcan mayores 

oportunidades a las mujeres y mayor acceso a la formación profesional y al desarrollo de sus 

capacidades, aumentando el número de las que ocupan puestos de responsabilidad en todos los ni- 

veles de la sociedad. La OMS debe seguir apoyando los esfuerzos desplegados por los países pa- 

ra mejorar las condiciones de iпstrucсíón y empleo de las mujeres a fin de obtener mejores re- 

sultados en cuanto a salud y productividad. 

La OMS debería participar más activamente en todas las etapas de planificación de los pro- 

gramas que tienen por objeto atender las necesidades de las mujeres, colaborar con las organi- 

zaciones femeninas y propugnar un aumento de las oportunidades para las mujeres de entrar en 

el mercado laboral y de ganarse la vida. 

La delegación noruega apoya resueltamente las estrategias propuestas por el Director 

General en su informe a fin de fortalecer los esfuerzos ya desplegados hasta ahora en esa di- 

rección. Por eso Noruega ha copatrocinado las enmiendas al proyecto de resolución propuesto 

por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que en el Camerún el informe ha sido transmitido al Minis- 

terio de Asuntos Femeninos, que fue creado en 1984. Las mujeres han desempeñado siempre una 
función importante en la sociedad africana, no solamente como madres, sino también en el sector 

socioeconómico y a veces en el sector politico, así como en las luchas de liberación nacional. 
En el Camerún, desde que empezó el mandato del nuevo Presidente, el número de mujeres que for- 
man parte del Gobierno ha pasado de dos a cinco, y ha aumentado en general el número de muje- 
res que ocupan lugares de responsabilidad en el Gobierno, así como en los sectores de la ense- 
ñanza y de la salud, entre otros. El Camerún ha sido uno de los países con los que la OMS ha 
organizado en las comunidades rurales proyectos piloto de desarrollo de la salud dirigidos por 
mujeres. 

Debe felicitarse a la OMS por las medidas que ha adoptado en favor de la mujer. La dele- 
gación del Camerún apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. CAO Yonglin (China) dice que su delegación encomia el informe del Director General 
por la presentación y las observaciones que contiene sobre la situación de la mujer, las medi- 
das adoptadas por la OMS y las estrategias para el futuro. Las mujeres constituyen un factor 
de enorme importancia en el fomento del desarrollo socioeconómico y el progreso de la humanidad. 
El Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer ha contribuido en gran medida a poner de relie- 
ve en la comunidad internacional los problemas de la mujer, a mejorar su condición y a ampliar 
sus funciones. 

En China, las mujeres y los niños constituyen dos tercios de la población. Desde la fun- 
dación de la nueva China, en 1949, la condición femenina ha cambiado radicalmente: las mujeres 
participan ahora de manera activa en la acción política y económica y gozan en todos los secto- 
res de los mismos derechos que los hombres. La ley protege sus derechos y sus intereses: así, 
en la Constitución de China se estipula que las mujeres deben gozar de los mismos derechos que 
los hombres en todos los sectores, politicos, económicos, culturales y sociales, así como en la 
vida de la familia. Dado que el Estado defiende los derechos e intereses legítimos de las mu- 
jeres, hombres y mujeres reciben igual retribución por igual trabajo, y el Estado protege el 

matrimonio, la familia y los niños. En el órgano supremo del Estado, es decir, el Congreso Po- 
pular Nacional, el 21,2% de los delegados son mujeres. Además de 12 mujeres que son ministras, 
muchas otras ocupan puestos de importancia. Hay también en China 3 500 000 mujeres que son es- 
pecialistas y técnicas, lo que representa un 32,8% del total. El número de mujeres que traba- 
jan ha aumentado en China para pasar de 600 000 en 1949 a 41 990 000 en 1983, cifra esta última 
que equivale al 36,5% de la población trabajadora urbana. Las mujeres trabajan no solamente en 
la industria ligera y la textil, en las finanzas y la contabilidad y en la industria de los ser- 
vicios, sino también, y cada vez más, en los sectores de la tecnología más refinada. En la in- 

dustria del petróleo, por ejemplo, las mujeres representan el 30% de la fuerza de trabajo y en 
la industria electrónica el 40 %. Las mujeres representan la mitad de la población trabajadora 
en las zonas rurales y comparten las responsabilidades de la producción. 

China cuenta con 3 340 000 profesionales de la salud, de los que las mujeres representan 
un 58,9 %; las mujeres intervienen sobre todo en los sectores de la lucha contra las enfermeda- 
des, la salud de la familia y la salud de la madre y el niño (incluidos el fomento de nuevos 
métodos de parto y la planificación de la familia), la ejecución de encuestas generales y el 
tratamiento de las diferentes enfermedades que afectan a la salud de las mujeres, el fortaleci- 
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miento de la protección de los trabajadores y el desarrollo de la asistencia sanitaria perina- 
tal. Se ha implantado en el conjunto del país una red de atención de salud de la madre y el 
niño en tres niveles; hay actualmente 239 hospitales de maternidad y de salud de la madre y el 
niño, con 21 714 camas, 26 hospitales de pediatría con 6271 camas y 2716 centros de salud de la 
madre y el niño. Debido al empleo de un vasto número de mujeres, la tasa de natalidad ha dis- 
minuido en China, pasando del 24,9 por 1000 en 1974 a 18,6 por 1000 en 1983; la tasa de morta- 
lidad infantil ha disminuido hasta llegar a 34,68 por 1000 en 1983 y la tasa de mortalidad ma- 
terna a 0,5 por 1000. Entre 1973 y 1983 la tasa de crecimiento demográfico natural ha pasado 
de 20,89 por 1000 a 11,54 por 1000 y en 1984 ha bajado a 10,81 por 1000. 

La delegación china hace suyas las estrategias nacionales, regionales y mundial presenta - 
das en el informe. Debe reconocerse que la auténtica liberación de la mujer y el mejoramiento 
de su condición son tareas arduas que llevarán mucho tiempo. Debe hacerse todo lo posible por 
mejorar el nivel de instrucción y técnico de las mujeres. Es necesario que vaya en constante 
aumento el número de mujeres capacitadas para ocupar puestos directivos en todos los sectores. 
Conviene aligerar sus labores domésticas y fortalecer las disposiciones legislativas y las medi- 
das que permitan a las mujeres contribuir más aún a la acción sanitaria y al desarrollo. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) señala que, como bien expresa el informe del Director 
General, la situación de la mujer en una sociedad es un reflejo de la justicia social entre otros 
factores. Desde 1959, el Gobierno de Cuba ha adoptado una serie de medidas legislativas y ad- 
ministrativas a fin de lograr la igualdad plena de la mujer cubana y su participación en el 
desarrollo económico y social del país. El derecho a la igualdad está garantizado por la Cons- 
titución, el Código de Familia, la Ley de Maternidad, la Ley de Protección e Higiene del Traba- 
jo y la Ley de Seguridad Social. La participación de la mujer en el empleo aumentó en el últi- 
mo decenio hasta alcanzar un 35,1% del total de la fuerza laboral del país en 1982; el 22,6% 
del total de dirigentes del país son mujeres. A este respecto cabe señalar el incremento con- 
tinuo de las instituciones sociales que contribuyen a la labor de educación y recreo de niños 
y jóvenes así como de atención de los ancianos. Una encuesta ejecutada en 1984 muestra que el 
42,3% del personal de investigación son mujeres. Se prevé que para el año 2000 el 45% de la 
fuerza laboral estará integrada por mujeres. 

En los años setenta, el Ministerio de Salud Pública prestó particular atención a la salud 
de las mujeres y los niños dentro del programa nacional de salud, a través de los programas de 
mortalidad infantil y de atención integral a la mujer. En 1980 se hizo una revisión de esos 
programas integrándolos en el programa nacional de atención maternoínfantil. La tasa de morta- 
lidad materna por 10 000 nacidos vivos se redujo de 7,04 en 1970 a 4,82 en 1982. De igual ma- 
nera se ha reducido la incidencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias, que en 1975 

tenían una tasa por 10 000 habitantes de 16,9 y en 1982 de 11,3. El porcentaje de muertes por 
este concepto ha descendido del 10% hace un decenio al 2,0% en 1982. La esperanza de vida de 
las mujeres es de 75,2 años, mientras que la de la población total es de 73,5 años en el perio- 
do de 1980 -1985. 

En cuanto a la planificación familiar, el Ministerio de Salud Pública ha dictado una serie 
de normas respecto a la política anticonceptiva, la interrupción del embarazo y la esteriliza- 
ción, la educación y la terapia sexuales. Las mujeres tienen acceso a los servicios competen- 
tes y los padres pueden determinar el número de hijos y el momento oportuno de su nacimiento. 
El programa de educación sexual, unido a todas las demás medidas señaladas, muestra ya sus re- 

sultados en la tasa global de fecundidad, que pasó de 3,7 en 1970 a 1,8 en 1981. 

El número de mujeres examinadas dentro del programa de detección del cáncer cervicouterino 
ha aumentado, pasando de 432 000 examinadas en 1975 a cerca de 483 000 en 1982. 

La experiencia cubana y las de otros países son pruebas elocuentes de que es posible po- 

ner fin a la discriminación de la mujer y de que ésta tiene un papel importante que desempeñar 

en el desarrollo y el progreso de la sociedad. La oradora pide al Director General de la OMS 

que presente un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desarrollo en la Confe- 

rencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas 

para la Mujer que se celebrará en Nairobi en julio de 1985. 

La oradora apoya el proyecto de resolución. 

El Profesor MARTINEZ MARQUEZ (Argentina) felicita al Director General por su informe. Des - 

de 1984, la Argentina ha intensificado las medidas sanitarias y sociales encaminadas a mejorar la 

condición de la mujer y su inserción social. En noviembre de 1984 se celebró un seminario, con 

participación del UNICEF y del Instituto Interamericano del Niño, de la Organización de los Estados 

Americanos, con el fin de revisar la legislación existente en materia de protección de la ma- 

dre y el niño; y en abril del mismo año tuvo lugar una reunión nacional sobre el tema en la 

que se estableció un programa de acción. Se ha iniciado la revisión de la legislación sobre 
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las madres que trabajan. En la nueva legislación se ofrece una verdadera igualdad de oportu- 

nidades a la mujer, evitando el proteccionismo que muchas veces no sólo la perjudica sino que 

la discrimina aún más. Las politices establecidas pueden clasificarse en tres grupos: 1) me- 

didas legales y administrativas que tratan de eliminar la discriminación contra la mujer y ver- 

san sobre la igualdad de oportunidades, las licencias de maternidad y lactancia, la reducción 

de las horas de trabajo, etc.; 2) medidas de apoyo para las madres que trabajan o estudian fue- 

ra del hogar, tales como guarderías infantiles, comedores escolares y otros servicios; y 3) me- 

didas para apoyar la vuelta al trabajo de las mujeres que han debido dejar su actividad labo- 

ral por razones familiares. 

Esta igualdad sólo puede existir en un régimen de democracia. La mujer desempeña una fun- 

ción importante en la Argentina, no sólo como madre y esposa sino también en la producción de 

bienes y servicios, y en particular en el campo de la salud y de los servicios sociales. En 

la Argentina el problema ya no es la falta de libertad, sino cierta escondida reserva de anti- 

gua soberbia, de ostentación del esfuerzo a través de la realidad del trabajo. No escapan a 

estas concepciones las realidades de la mujer inserta en las contingencias de su salud, en el 

desarrollo futuro del país. 

El orador encomia los esfuerzos desplegados por la OMS en favor de la igualdad de las mu- 

jeres, esfuerzos que es necesario intensificar más aún. La Argentina apoya el proyecto de 

resolución. 

La Sra. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos) considera que el final del Decenio de las Nacio- 

nes Unidas para la Mujer ofrece una excelente oportunidad para echar una ojeada retrospectiva 

a las politices fijadas y los logros realizados. Una vez comprendidos mejor los problemas de 

la mujer, ha llegado el momento de llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. La res- 

puesta de la OMS es importante. Está basada en la experiencia reciente de la OMS, así como en 

los resultados de las investigaciones realizadas, por ejemplo sobre las necesidades especifi- 

cas de las mujeres en materia de salud y sobre la importante contribución que aportan a la sa- 

lud de sus familias. Las investigaciones han demostrado también que las mujeres se ven obli- 

gadas cada vez más a asumir la responsabilidad financiera de la familia, tanto en las zonas 

rurales como en las urbanas; se calcula que en el 30 % -35% de todos loshogares el cabeza de familia 

es una mujer. Además, en los hogares donde tanto el hombre como la mujer ganan dinero, las ga- 

nancias de la mujer suelen destinarse casi totalmente a la familia, mientras que una parte con- 

siderable de los ingresos del hombre se gastan en artículos que aumentan su prestigio personal. 

Las mujeres han protestado contra ciertas prácticas tradicionales nocivas, como la circun- 

cisión femenina, y han organizado y planeado actividades para contribuir a eliminar esas prác- 

ticas. La Conferencia Internacional de Población celebrada en 1984 ha reconocido que las pare- 

jas y las personas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número y el espacia - 

miento de sus hijos; los gobiernos deben adoptar medidas para garantizar ese derecho. Conviene 

fortalecer los componentes de planificación de la familia dentro de la atención primaria de sa- 

lud y facilitar información y servicios al respecto. 
Es evidente que elevar la condición femenina es una de las principales preocupaciones 

de la OMS, en razón de sus efectos positivos en la salud de la familia y en el desarrollo na- 

cional. El informe del Director General ofrece un buen análisis de la situación de la mujer, 

y en él se examinan las medidas adoptadas hasta ahora. Es alentador leer que se han hecho pro- 

gresos en la formulación de políticas que han tenido efectos positivos en la salud de las muje- 

res. Las respuestas de los gobiernos al cuestionario que les fue enviado en preparación de 
la Conferencia de Nairobi muestran, por ejemplo, que se está dando gran prioridad a la salud de 

la madre y el niño y a la planificación de la familia. Sin embargo, se han observado ciertas 

limitaciones en lo que atañe a la aplicación de las políticas. Los principales obstáculos a 

los progresos son la ausencia de mecanismos para aumentar la participación de la mujer en la 

acción sanitaria, en todos los escalones, y las actitudes sociales existentes en relación con 
la mujer. La oradora señala que esos obstáculos existen también en el interior de los organis- 

mos donantes y de los gobiernos. Una encuesta realizada recientemente por las Naciones Unidas 
ha mostrado que menos de uno de cada seis proyectos clasificados como de interés para las mu- 

jeres se ha establecido de modo que facilite la intervención de las mujeres o que aborde los 

problemas e intereses propios de la mujer, y que un factor principal es la persistencia con que 
los encargados de establecer las políticas de desarrollo ignoran el papel principal que corres - 

ponde a la mujer en el desarrollo. La manera de pensar, así como los conocimientos y las orien- 
taciones de los miembros del personal de los organismos de desarrollo, son de suma importancia 
para la aplicación de esa clase de políticas. 

La oradora lamenta que el informe no incluya recomendaciones encaminadas a incrementar la 

comprensión y el compromiso por parte de los miembros del personal. Se han observado problemas 
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análogos en los programas de asistencia bilateral ejecutados por los Paises Bajos. Muchosmiem- 
bros del personal ignoran las necesidades de las mujeres y no comprenden en qué pueden diferir 

de las de los hombres. Se han adoptado medidas para salvar el abismo que separa a las polfti- 

cas de su ejecución, mediante un resuelto compromiso por parte de las autoridades superiores y 

la formación del personal en todos los escalones. La asistencia para una programación especia- 

lizada, la creación de bases de datos específicos para los dos sexos y la estricta aplicación 

de las normas e instrucciones existentes son otras medidas que cabrfa aplicar con eficacia. 

Quizá la OMS encuentre útiles esas medidas. También seria conveniente que la OMS estableciera 

o fortaleciera la coordinación y la vigilancia en todos los escalones. Además, podrfa orien- 

tarse a un mayor número de personal y un mayor volumen de recursos hacia la aplicación de las 

políticos nacionales sobre la mujer, la salud y el desarrollo. 

La oradora propone otras enmiendas al proyecto de resolución: incluir en el quinto párra- 

fo del preámbulo, después de "Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980) ", 

una referencia a la Conferencia Internacional de Población (México, 1984); añadir un nuevo pá- 

rrafo 3 en la parte dispositiva que diga: 

PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la marcha de los acontecimientos en relación con la 

mujer, la salud y el desarrollo; 

y modificar, en consecuencia, la numeración de los párrafos siguientes; e insertar en el anti- 

guo párrafo 3(2) de la parte dispositiva, después de "cooperación con los Estados Miembros ", 

las palabras "y dándoles asesoramiento técnico ". 

Se levanta la sesión a las 10.35 horas. 
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Miércoles, 15 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día ( contínuación) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del dia (documentos ЕВ75/1985/REС/1, 

resolución ЕВ75.R15, y A38/12)1 (continuación) 

El PRESIDENTE recuerda que, al comenzar la 7a sesión, se leyó un proyecto de resolución 

con enmiendas sobre la mujer, la salud y el desarrollo y que la delegación de los Paises Bajos 

presentó enmiendas adicionales. Para facilitar el debate, se pide a las delegaciones que, 

cuando expresen su apoyo al proyecto de resolución enmendado, indiquen si apoyan las enmien- 
das adicionales propuestas. 

El Sr.KWEN Seung Yeun (República Popular Democrática de Corea) observa que en el excelente in- 

forme del Director General (documento А38/12) se describen las contribuciones dеlа mujera lasa - 
lud y al desarrollo socioeconómico. Despuésde laliberación de Corea, una de las prioridades del 
desarrollo socioeconómico ha sido el mejoramiento de la sítuación de la mujer. Inmediatamente 

se promulgó una ley sobre la igualdad entre los sexos, por la que se ha permitido que las muje- 

res participen en todas las actividades económicas en las mismas condiciones que los hombres. 

Las mujeres están protegidas por la seguridad social y se han adoptado medidas radicales para 
mejorar la atención médica de la mujer. Las mujeres trabajan activamente en la construcción 
del sistema socialista, particularmente en el ámbito de 13 salud. 

La experiencia coreana ha demostrado que es importante dar garantices legales para que las 

mujeres intervengan en las actividades socioeconómicas y gocen de una protección sanitaria es- 

pecial y que el estado y la sociedad han de tomar las medidas necesarias para mejorar los ser- 

vicios de atención médica de la mujer. Se deben establecer sistemas bien regulados de servi- 

cios médicos y para ello se han de tomar las medidas adecuadas a fin de establecer y ampliar 

instalaciones tales como maternidades y centros de maternidad a los que se asignen agentes 
de salud especialmente entrenados. El orador espera que la OMS tome nota de estas sugerencias, 

cuya puesta en práctica contribuirá en gran medida al logro de la meta de la salud para todos 
en el año 2000. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) observa que en el informe del Director General se analiza la 
situación relativa a la mujer, la salud y el desarrollo, se señalan las necesidades especiales 
y el papel fundamental de la mujer en la salud y el desarrollo y se hace una reseña de las ac- 

tividades internacionales, regionales y nacionales encaminadas a fortalecer la salud de la mu- 
jer y su contribución al desarrollo. El informe alude a los principales obstáculos con que 
tropiezan las mujeres para lograr una plena igualdad en la esfera de la salud y el desarrollo 
y define estrategias a largo plazo. 

Aunque en muchos campos se han realizado progresos, los resultados no han estado a la al- 

tura de las expectativas con que comenzó el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. La 

crisis económica ha puesto en peligro los esfuerzos de los paises en desarrollo y ha agravado 
las dificultades con las que se enfrenta la mayor parte de la humanidad. Los gastos de los 

paises en desarrollo destinados a lainstrucción, la salud y los servicios sociales se han redu- 
cido debido al menoscabo de sus posibilidades de llevar a la práctica los respectivos planes 
de desarrollo. Los efectos combinados de una inflación más acelerada, de una falta de oportu- 

1 Organización Mundial de la Salud. La mujer, la salud y el desarrollo. Ginebra, 1985 

(OMS, Publicaciones en Offset, N° 90). 
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nidades de empleo y de limitaciones a la inversión en instituciones que se ocupan de los niños 
han hecho más pesada la carga económica que sobrellevan las mujeres y reducido el papel que 
ellas pueden desempeñar en el desarrollo y en la adopción de decisiones. 

La función de la mujer en el desarrollo se extiende a todos y cada uno de los problemas 
que apremian al mundo y ninguno de ellos se podrá resolver completamente a menos que se modifi- 
que el injusto orden еcоnómico internacional. Los países no alineados, con inclusión de 
Yugoslavia, conceden gran importancia al mejoramiento de la condición de la mujer y su parti- 
cipación activa en todas las esferas de la vida. Esos países han adoptado un programa a plazo 
medio de cooperación técnica entre los países en desarrollo en pro de la salud para todos durante 
el periodo 1984 -1989, y han celebrado recientemente en Nueva Delhi una conferencia de ministros 
dedicada a la función de la mujer en el desarrollo, en la que se han propuesto a los paises no ali- 
neados y a otros países en desarrollo medidas aplicables en todos los planos para mejorar la 
condición de la mujer. 

Convencida de que el desarrollo social y la política económica han de estar integrados y 

consagrados a mejorar la calidad de la vida, la delegación de Yugoslavia cree que para alcan- 
zar esas metas es preciso proceder a una planificación minuciosa y a la movilización de todos 
los recursos, incluidos los humanos, lo que ha de ir acompañado de una coordinación de las 

actividades en todos los ámbitos. En los próximos años la OMS desempeñará un papel fundamen- 
tal en ese sentido. 

La Sra. OLASZ (Hungría) expresa su agradecimiento al Director General por su informe, que 
presenta el panorama de la mujer, la salud y el desarrollo como complejo y contradictorio, al 

igual que el mundo moderno. Si bien casi todos reconocen que la mujer desempeña un papel fun- 

damental en la vida económica y social, incluida la atención sanitaria y su mejoramiento, en 
muchos paises siguen faltando medios que le hagan más fácil el cumplimiento de esa función. 
Por cierto, un decenio no es suficiente para derrumbar muros que han resistido durante miles de 

años ni para erradicar tradiciones establecidas que obstaculizan el logro de la igualdad entre 
mujeres y hombres. Aun en Hungría, cuya legislación garantiza desde hace 40 años a las mujeres 
una igualdad de derechos y oportunidades, la situación está lejos de ser satisfactoria. Pese 
a que el Estado facilita diversas formas de apoyo y beneficios, las mujeres que trabajan siguen 
teniendo la responsabilidad principal del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. 

Aunque están dispuestas a hacerlo, a menudo se encuentran por esa causa en una situación de 

desventaja en lo que atañe a la capacitación y los progresos profesionales y sacrifican sus 
propios intereses en beneficio de los de la familia. Sin duda ha llegado el momento de que 
cambien la opinión pública y las posiciones tradicionales acerca del papel de la mujer en la 
sociedad moderna. 

Como señala el informe (párrafos 71, 83 y 84), Hungría ha cooperado con éxito en las ac- 
tividades de la OMS relativas a la mujer, la salud y el desarrollo y continuará haciéndolo en 

el futuro. 

Por último, la oradora dice que la delegación húngara apoya el proyecto de resolución re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB75.R15. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el informe del Direc- 
tor General, bien preparado y completo, refleja adecuadamente la situación actual de partici- 
pación de la mujer en las actividades de desarrollo y de atención sanitaria. Contiene planes 

para ser aplicados en el futuro a escala nacional, regional y mundial, en estrecha vinculación 
con las actividades de salud para todos y en el marco de la estrategia de atención primaria de 
salud definida en la Conferencia de Alma -Ata en 1978. Por todas esas razones, la delegación 
de la URSS aplaude y apoya esos planes. 

El Decenio de las Naciones, Unidas para la Mujer finalizará en 1985 y después se evaluarán 
los logros en relación con los objetivos fijados. Las dificultades con que al respecto han 
tropezado los países en desarrollo no se superarán fácil ni rápidamente y, para conseguir el 

éxito deseado, los Estados Miembros y la OMS han de realizar esfuerzos continuos. 
En la цпióп Soviética las mujeres gozan de iguales derechos que los hombres en todos los 

ámbitos de la actividad humana. Han sido elegidas junto con hombres para formar parte de los 

órganos legislativos más altos y participan desde una posición de igualdad en las organizacio- 
nes políticas y en las actividades económicas. En el marco del sistema soviético de protección 
médica las mujeres reciben gratuitamente toda la atención sanitaria que necesitan. Desempeñan 
un excelente papel en el sistema soviético de atención sanitaria como médicas y agentes de 

salud 

La delegación soviética apoya el proyecto de resolución presentado. 



COMISION В: 8a SESION 305 

La Dra. GLASS (Canadá) dice que el informe del Director General señala muchos problemas y 

procura abordar todos los aspectos del tema pero, en su opinión, insiste demasiado en los pro- 

blemas relacionados con la función reproductora de la mujer y no recalca lo suficiente la am- 

plitud de la contribución de la mujer en la sociedad. Las mujeres tienen una función importan- 

te en la atención primaria de salud, pero tanto los hombres como las mujeres son responsables 

del logro de la salud para todos. 

La delegación del Сanadá ve con agrado el informe pero desea sugerir algunos temas adicio- 

nales que podrían haberse abordado. En el párrafo 28 se mencionan ciertos peligros para la sa- 

lud de las embarazadas pero no se mencionan muchos otros, como han indicado las delegaciones de 

Australia y de otros paises. Entre esos peligros están las repercusiones de la tecnología, el 

cambio de las condiciones de trabajo y otros factores que constituyen exigencias cada vez mayo- 

res para las mujeres. Ya que éstas adquieren mayor peso en la toma de decisiones, ambos sexos 

han de asumir conjuntamente la responsabilidad de la atención sanitaria. 

El párrafo 113 del informe se refiere a la salud mental pero la delegación canadiense hu- 

biera preferido que se insistiera más en las necesidades de las.mujeres que viven aisladas en 

sus hogares con los niños. Debido a que la fuerza de trabajo se está haciendo cada vez más mó- 

vil, a muchas mujeres les faltan estructuras familiares y comunitarias de apoyo. 

El problema de la violencia familiar no figura en la lista de estrategias de los párrafos 

105 -113. Los agentes de salud, de policía y otros deben tomar conciencia de que la violencia 

familiar existe y estar preparados para afrontar el problema. 

El proyecto de resolución sobre la mujer, la salud y el desarrollo que se leyó en su forma 

enmendada al comenzar la 7a sesión podría mejorarse aún sustituyendo la expresión "salud de la 

mujer" por "salud física y mental de la mujer" siempre que aparezca, y agregando en el preámbu- 

lo un párrafo después del noveno, que diga "Preocupada por la incidencia creciente de violencia 

en el seno de la familia y por sus consecuencias para las mujeres y los niños ". La oradora con- 

fía en que los patrocinadores de las enmiendas apoyarán estas sugerencias. 

La Dra. TSНABALALA (Swazilandia) agradece al Director General el informe presentado. La 

mayor parte de las mujeres pobres - que están especialmente expuestas, además, a situaciones 

de mala salud - viven en los paises en desarrollo. A menudo, han de actuar como cabeza de fa- 

milia porque los hombres se marchan a las zonas urbanas o al extranjero en busca de empleo. 

Las mujeres han de soportar los rigores del parto, se han de hacer cargo de familias numerosas, 

han de luchar contra las enfermedades y han de aceptar enormes responsabilidades domésticas y 

agrícolas. 
En Swazilandia las mujeres han participado en actividades de desarrollo comunitario tales 

como la construcción de escuelas, la puesta en marcha y el mantenimiento de instalaciones de 

abastecimiento de agua, la promoción de programas de alfabetización y de prevención de acciden- 

tes y la creación de servicios de salud de la madre y el niño y de planificación de la familia, 

pero su propia salud es deficiente en términos generales y la tasa de mortalidad de las madres 

alta, en parte debido a que los servicios de salud están mal coordinados y su cobertura es li- 

mitada. Los problemas de salud de las mujeres también se ven agravados con frecuencia por los 

desastres naturales, que traen consigo una reducción de la producción agrícola y la malnutri- 

сión consiguiente, o por la pérdida de oportunidades de empleo, lo que también es un fenómeno 

corriente en muchos paises industrializados. 

La delegación de la oradora, que apoya el proyecto de resolución enmendado al que se dio 

lectura al comienzo de la 7a sesión, solicita del Director General que preste apoyo técnico a 

los Estados Miembros para elaborar programas integrados con objetivos definidos, tanto de insu- 

mos como de resultados, que se puedan poner en marcha después de un estudio de las actividades 

ya existentes, en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones no 

gubernamentales. El Director General debe fortalecer también las oficinas regionales con el 

fin de apoyar los programas integrados relativos a la mujer, la salud y el desarrollo y alentar 

a los Estados Miembros a elaborar políticas en beneficio de las mujeres y de los niños de acuer- 

do con los valores y la cultura tradicionales del país y con un espíritu de autorresponsabilidad. 

El Dr. SEBINA (Botswana) observa que en el informe del Director General se señalan a la 

atención de los presentes algunas de las dificultades con que tropiezan los paises para persuadir 
a las mujeres de que deben participar en el proceso de desarrollo y, en ese sentido, el capitu- 
lo 4 subraya que hay que concentrar esfuerzos a nivel nacional. 

En la actualidad, las mujeres se hallan en desventaja en lo que se refiere a la participa- 
ción en el proceso de desarrollo. Es necesaria una estrategia nacional integrada para que las 
mujeres logren la plenitud de derechos sociales y ello, a su vez, exige cambios de actitudes, 
culturas y orientación. La tarea no es fácil y se necesita tiempo. Además, el problema evolu- 
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ciona en el marco de un entorno dinámico que a su vez produce cambios constantes. La legisla- 

ción, por si sola, no es suficiente. En Botswana, por ejemplo, cuando el Gobierno decidió apli- 

car un programa de autosuficiencia en materia de alimentos que comprendía proyectos para el me- 

dio rural con una participación mayoritaria de las mujeres, resultó imposible ponerlo en marcha 

porque las candidatas carecían de la necesaria capacidad de gestión. La participación de las 

mujeres en la ciencia y en la tecnología se resiente si no se toman medidas para instruirlas 

adecuadamente. 
En Botswana, las mujeres dedican la mayor parte del tiempo a sacar agua o a producir ali- 

mentos; si se redujera el tiempo dedicado a las actividades domésticas, podrían participar en 

otras esferas. Pero las mismas mujeres no están completamente de acuerdo sobre hasta qué punto 

deben participar en la modificación de su propio cometido en un entorno que evoluciona dinámi 

camente, y se hace necesario utilizar un criterio pragmático, cuyo objetivo sea incorporarlas 

a un proceso de participación que tenga sentido para todas ellas. 

La delegación del orador respalda las propuestas contenidas en el capitulo 4 del informe y 

desea copatrocinar el proyecto de resolución en su forma enmendada. 

El Dr. QUIJANO (México) dice que, si bien México ha tenido una tradición machista en lo que 

se refiere a gobierno e ideología, la acción gubernamental de los 30 últimos años, respaldada 

por los esfuerzos de las mujeres mismas, ha conseguido cambios importantes. La igualdad de los 

sexos está consagrada en la Constitución y se aplica mediante la legislación; las mujeres tie- 

nen derecho al voto y disfrutan de las mismas condiciones laborales y los mismos salarios que 

los hombres. Han alcanzado puestos de responsabilidad en el Gobierno; son varios los estados 

regidos por gobernadoras y el sexo femenino está bien representado en el Ministerio de Educa- 

ción y en la judicatura. También las organizaciones no gubernamentales han colaborado en el 

progreso de las mujeres. 
La Secretaria de Salud está aplicando en la actualidad un programa activo para reforzar el 

papel de las mujeres en el desarrollo y en la salud. Las personas que dirigen ese programa,que 

son mujeres, han leido con interés el informe del Director General y solicitado que se transmi- 

tan sus comentarios a esta Comisión. 

En relación con los párrafos 42 -47 del informe, opinan que, si bien las mujeres han con- 

tribuido siempre el mundo al desarrollo de muchas formas distintas, los beneficios ob- 

tenidos por ellas de ese desarrollo han sido siempre de poca importancia. Además, la informa- 

ción contenida en los párrafos 83-86 es inadecuada ya que alude exclusivamente a la participa- 

ción de las mujeres como agentes de atención de salud en actividades tales como conferencias. 

La contribución activa de las mujeres en calidad de dispensadoras de atención sanitaria es un 

elemento básico del programa "La mujer, la salud y el desarrollo" que la OPS patrocina, median- 

te puntos de acción focales, en toda América Latina. 

Finalmente, en el capitulo 4, en relación con las estrategias para el futuro, hay que te- 

ner en cuenta que la expectativa de vida de las mujeres en todos los paises, incluso en el Ter- 

cer Mundo, es cada vez más elevada; debe tenerse presente el caso de las mujeres de edad a la 

hora de desarrollar actividades para la promoción de la salud física, mental y social de la 

mujer. 

El Sr. CHAUHAN (India) acoge con agrado el informe del Director General. Su delegación 

apoya el proyecto de resolución en su última forma enmendada. 

La delegación india opina que, en gran medida, la salud de una sociedad es reflejo de la 

situación en que se encuentran sus mujeres. De hecho, la estrategia de salud para todos reco- 

noce la importancia de la función de la mujer y concede un lugar destacado a los programas de 

asistencia maternoinfantil. 
En la India se han puesto en marcha varios programas para mejorar la situación sanitaria 

de las mujeres. La atención de salud a la madre y al niño representa un elemento básico del 

programa nacional de bienestar de la familia. Se han adoptado medidas para asegurar una parti- 

cipación máxima de las mujeres en la gestión de esos programas, tanto en el sector gubernamen- 

tal como en el no gubernamental. Se progresa gradualmente hacia una situación en la que cada 

vez más mujeres desempeñarán funciones de responsabilidad en todas las esferas de actividad, y 

en particular en la sanitaria. 

La Constitución de la India establece la igualdad entre hombres y mujeres. La Ley de 

Equidad en la Remuneración de 1976 sanciona el pago de igual salario a hombres y mujeres por 

el mismo trabajo. La Ley de Beneficios por Maternidad de 1961 dispone una licencia de materni- 

dad de 12 semanas con sueldo integro. La Ley de Fábricas establece que deben habilitarse guar- 

derías para niños menores de 6 años en todas las fábricas donde trabajen más de 30 mujeres. 

La Ley de Interrupción Médica del Embarazo permite a las mujeres interrumpir la gestación por 
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razones médicas, sociales, económicas o psicológicas sin el consentimiento del marido. La Ley 

de Juzgados Familiares establece la creación de esos juzgados para resolver los casos relacio- 

nados con problemas matrimoniales como, por ejemplo, la tutela de los hijos y la adopción. La 

Ley de Limitaciones al Matrimonio de los Niños fija en 18 años la edad mínima del matrimonio 

para las mujeres. Durente el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer se ha dedicado espe- 

cial atenсióп a los problemas femeninos en la India. Se han hecho esfuerzos para valorar de 

nuevo el cometido de la mujer en la sociedad y elaborar estrategias adecuadas con el fin de 

promover politicas y programas para el bienestar de la mujer, programas y politicas que se han 

convertido en parte integrante del proceso de planificación; de hecho, en el Sexto Plan Quin- 

quenal de la India figura un capitulo sobre "La mujer y el desarrollo ". 

También se han intensificado los programas para promover la salud de las mujeres. Se ha 

ampliado en gran medida la infraestructura para la prestación de servicios de salud de la ma- 

dre y el niño, tanto en las zonas rurales como urbanas, con el fin de suministrar atención an- 

tenatal y posnatal, servicios competentes de asistencia a partos, asi como inmunización y otros 

servicios profilácticos. Dada la importancia de la alfabetización para mejorar la situación 

de las mujeres, se han puesto en marcha diferentes programas y planes para proporcionarles ins- 

trucción. La enseñanza hasta el nivel secundario es gratis para las muchachas. Se ha señala - 

do el empleo remunerado como uno de los puntos básicos para promover la integración de las mu- 

jeres en el proceso de desarrollo. En ese sentido, el Gobierno ha adoptado una serie de medi- 

das con el fin de aumentar las oportunidades de empleo mediante la posibilidad de adiestramien- 
to en diferentes industrias asi como para el perfeccionamiento de su capacidad de producción. 

Se han iniciado programas de formación profesional para mujeres mediante una red de institutos 

de formación industrial. 

Sin embargo, siguen existiendo en la sociedad impedimentos y prejuicios seculares que es 
necesario superar con el fin de asegurar un adecuado cumplimiento de la legislación vigente y 
una utilización correcta de la estructura creada para promover el desarrollo de la mujer. Ha- 

blando en términos generales, las mujeres indias carecen de la formación adecuada, psicológi- 
ca y económicamente, para aprovechar las distintas medidas sociales, legales y económicas adop- 
tadas en favor suyo. Cada vez se plantean con mayor claridad las dimensiones del problema 
psicológico y social que todo ello representa, pero es necesario acelerar en gran medida la 

toma de conciencia para disminuir la distancia entre el espíritu y la aplicación de las dife- 
rentes medidas legislativas adoptadas para promover los intereses de la mujer. 

Las estrategias que propone el informe del Director General para mejorar la salud de las 

mujeres se adecuan a la situación que actualmente prevalece en diversos paises, la India entre 
ellos, y deben servir como normas directrices de indudable importancia a la hora de llegar a 

realizaciones prácticas por parte de los Estados Miembros. La Asamblea Mundial de la Salud 
debe apoyar sin reservas su aplicación. 

El Dr. REILLY (Papua Nueva Guinea) dice que su delegación reconoce la gran importancia de 
la relación existente entre la mujer, la salud y el desarrollo y acoge con satisfacción el in- 

forme del Director General. 
La igualdad de derechos entre hombres y mujeres está garantizada por la Constitución de 

Papua Nueva Guinea. La actitud de la mujer hacia la salud influye decisivamente en la salud 
de la familia y de la colectividad, por ser ella quien determina las normas de limpieza de la 

casa y de los hijos y el tipo de agua y de alimentación de la familia, a la vez que asegura la 

estabilidad y el bienestar mental de la misma. Se insiste en la importancia de la mujer en la 

atención primaria y se han celebrado seminarios regionales para promover esta idea entre diver- 
sos grupos y organizaciones. Los resultados de esos seminarios se están aprovechando asimismo 
para instruir a los políticos nacionales de sexo masculino. 

La delegación de Papua Nueva Guinea apoya decididamente el proyecto de resolución. Tam- 
bién respalda las enmiendas propuestas por los Paises Bajos y el Саnadá, dada la gran preocu- 
рaсión causada por la frecuencia de la violencia familiar, y hace suyo el llamamiento del dele- 
gado de México respecto a la necesidad de prever medidas adecuadas en los programas de salud 
para las mujeres de edad. 

La Sra. POOLE (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace notar que en el infor- 
me se examinan varios temas de interés para la mujer y expresa la esperanza de que el Director 
General estudie con urgencia la oportunidad de poner en práctica las recomendaciones en aquél 
formuladas. Su delegación apoya el proyecto de resolución. También hace suyas las observacio- 
nes de la delegada del Сападá sobre la cuestión relativa a la violencia familiary la salud mental. 

En el Reino Unido, la Ley sobre Discriminación por Razones de Sexo (Sex Discrimination 
Act) de 1975 declara ilícito ese tipo de discriminación en el trabajo, en materia de capacita- 
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ción y cuestiones afines, en la enseñanza, en el suministro de bienes, instalaciones y servi- 
cios y en la enajenación y administración de inmuebles. Se ha creado una Comisión sobre Igual - 
dad de Oportunidades que tiene la obligación legal de obrar en pro de la eliminación de la dis- 
criminación y fomentar la igualdad de oportunidades. En el Reino Unido, las mujeres pueden 
ocupar los puestos más elevados de la nación; el monarca es la Reina y el Primer Ministro una 
mujer. 

En el párrafo 41 del informe presentado a la Comisiónse señala que en la mayor parte de los 

países, pese a que el personal del sistema oficial de salud tiende a ser predominantemente fe- 

menino, las mujeres suelen desempeñar los trabajos peor pagados y de menor prestigio, ocupando 
raramente los puestos superiores y con capacidad de decisión. La calidad de su participación 

se ha visto limitada por su menor acceso a la capacitación, la información, la enseñanza y otras 

oportunidades. En el Reino Unido, el Servicio de Salud es el que más personal femenino emplea; 

más del 60% del presupuesto de salud se destina a los servicios de enfermería y el 90% del per- 

sonal de éstos es femenino. Estas cifras tal vez sean parecidas a las de otros países. 

Haciendo uso de la palabra ante el Consejo Ejecutivo, el Director General elogió la fun- 

ción y la importancia de los servicios de enfermería para alcanzar los objetivos de la Organi- 

zación Mundial de la Salud y subrayó la urgente necesidad de lograr que la formación de ese per- 

sonal le dé aptitud no sólo para asumir sus responsabilidades clínicas, sino también para desem- 

peñar funciones docentes y directivas. Esa afirmación ha sido bien acogida porlas enfermeras del 

del mundo entero, y la delegación del Reino Unido confía en que la profesión se ponga a la altura 
de las circunstancias y aproveche las oportunidades que se le den. Nunca hay que olvidar que, 

por grande que sea la superioridad de los médicos en materia clínica y de diagnóstico, es la 

competencia con que las enfermeras y otros agentes de salud desempeñan su función de prevención 
y readaptación y aportan su ayuda a las familias la que brinda las máximas posibilidades de 
restablecimiento al enfermo. En el proyecto de resolución sometido a la Comisión se alude a la 
importancia de la participación de la mujer en la salud con carácter decisorio; a ese respec- 

to, la delegación de la oradora tiene la esperanza de que aumente en el futuro el papel desem- 

peñado por las mujeres, incluidas las enfermeras, en el proceso de elaboración y de gestión de 
la política sanitaria. 

Su delegación se alegra de que el Director General participe en la próxima Conferencia 
Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y espera que su informe se examine en 
esa tribuna y en el mundo entero de modo que sus recomendaciones se vayan convirtiendo en rea- 

lidad a medida que se aproxime la fecha fijada para el logro de la salud para todos en el año 

2000. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) elogia al Director General por su informe. Son diferentes 
las soluciones adoptadas en las distintas regiones del globo para los problemas con que tro- 
pieza la mujer en la sociedad en lo que respecta a su estado de salud e instrucción, a su par- 

ticipación en la atención sanitaria y a su desarrollo social y económico. La salud de la ma- 
dre y el niño ocupa con razón un lugar primordial entre las preocupaciones de la OMS. Pero la 

creciente participación de las mujeres en los diversos sectores profesionales plantea otras 
cuestiones, relacionadas con la repercusión del lugar y de las condiciones de trabajo en la sa- 

lud y la función reproductora de la mujer. En Bulgaria, la igualdad social y jurídica de las 

mujeres está inscrita en la Constitución, redactada hace 40 años. Be ha adoptado una legisla- 
ción completa para proteger a la mujer, en particular a las madres. Además, en la práctica se 

han creado las condiciones sociales necesarias para el pleno e igual desarrollo de la mujer, 
de modo que ésta trabaja ya al lado del hombre en todos los sectores de la vida social y eco- 

nómica del país, incluido el de la asistencia sanitaria. Se han adoptado medidas para que la 

mujer pueda desarrollarse plenamente, tanto en el plano físico como en el mental y social, y 

para que combine de la mejor manera posible su vida social, política y familiar. En Bulgaria 

toda mujer asegurada puede ausentarse del trabajo, con goce de sueldo, hasta que su hijo cumpla 

los dos años, tras lo cual tiene derecho a licencia sin sueldo durante un año más. Se consi- 

dera que durante esos tres años la mujer ha estado empleada. Desde 1975, a cualquier embara- 

zada que trabaja en lugares donde hay sustancias nocivas para la salud o realiza tareas que 

exigen gran esfuerzo físico se la transfiere de dicho puesto siete días después de haberse 

diagnosticado el embarazo a otro puesto más llevadero, con el mismo sueldo. Tras las medidas 

médicas y sociales adoptadas para proteger la salud de las embarazadas y de las mujeres que 

dieron a luz en fecha reciente, la mortalidad infantil ha disminuido sensiblemente. En el es- 

pacio de 40 años, la tasa de mortalidad ha disminuido 20 veces, pasando del 4% al 0,2 %. Duran- 

te el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, las organizaciones sociales búlgaras están 

evaluando sus actividades en el contexto del problema del trabajo femenino y han preparado 

nuevas normas en materia de calificación profesional, protección del empleo, mejora de las con- 

diciones laborales, seguridad social, centros de descanso, organización del tiempo libre, etc. 
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Se han tomado disposiciones para proteger la salud y la capacidad reproductora de las mujeres 

que trabajan en los servicios médicos. En colaboración con el Ministerio de Salud, el sindi- 

cato del personal médico ha analizado las tasas de morbilidad, teniendo en cuenta el número de 

días perdidos por enfermedad y el número de casos de invalidez, y ha tomado medidas para redu- 

cirlas. 
A pesar del indudable éxito alcanzado, la oradora no considera que se hayan resuelto de 

modo definitivo todos los problemas relacionados con la mujer. Seguramente se plantearán nue- 

vos problemas a medida que vaya progresando la vida social y económica del país; ya existen 

las leyes y la organización necesarias para poder resolver esos problemas a medida que vayan 

surgiendo. Su delegación apoya el proyecto de resolución con la enmienda propuesta por la de- 

legación de los Paises Bajos. 

La Sra. MERA (Burkina Faso) dice que gran parte de los trabajadores agrícolas de su país 

son mujeres, que desempeñan una función importante en la elaboración y comercialización de pro- 

ductos alimenticios. Esa situación guarda relación con la elevada tasa de analfabetismo exis- 

tente entre la población femenina, el 98 %, lo que aproximadamente representa un 55% de la po- 

blación total. Pero hay esperanzas, porque desde la Revolución Democrática Popular del 4 de 

agosto de 1983 las mujeres de Burkina Faso se han organizado para alcanzar la libertad total. 

En ese contexto, la oradora alude a la existencia de un Ministerio de Desarrollo Familiar; una 

sección de movilización femenina constituida dentro de la secretaria nacional creada por el 

Comité para la Defensa de la Revolución. Esa sección supervisa todas las demás organizaciones 

femeninas y dirige las actividades sociales, políticas y culturales en pro de la mujer. En el 

sector de la salud, las mujeres participan efectivamente en los centros de asistencia materno - 

infantil que fomentan la salud para todos y en la politica de inmunización contra las enferme- 

dades transmisibles mediante la multiplicación de campañas de vacunación. Se están abordando 

los problemas que plantean los embarazos frecuentes y demasiado poco espaciados, el aborto, y 

en especial la malnutrícíón y otras deficiencias, mediante un plan de acción elaborado por el 

Ministerio de Desarrollo Familiar y el Ministerio de Salud Pública, cuyos objetivos principa- 

les consisten, primero, en revisar la legislación en vigor inapropiada que prohibe la venta de 

anticonceptivos y la publicidad relativa a su empleo y, en segundo lugar, en hacer comprender 

a toda la población la relación existente entre población y desarrollo, así como la funcíóa 

desempeñada por la planificación de la familia en la lucha contra la mortalidad maternoinfan- 

til. La mujer de Burkina Faso está cada vez más consciente de su función; la oradora se refie- 

re en particular a la labor especial emprendida para formar supervisoras y líderes de grupo 

durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y a otros proyectos, como el destinado a 

dar a las mujeres igual acceso al desarrollo y el de formación de parteras y supervisoras rura- 

les. Algunos de estos proyectos están apoyados por la OMS y el FNUAP; su delegación agradece 

esa ayuda y hace un llamamiento a la OMS para que continúe ayudando a su país en sus esfuerzos 

por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La delegación de Burkina Faso 

apoya el proyecto de resolución y desea ser añadida a la lista de los copatrocinadores. 

La Profesora CEVIK (Turquía) acoge con satisfacción el proyecto de resolución. Todos es- 

tarán de acuerdo en que la mujer es el centro de la familia, la cual, según la Constitución 
turca, es el fundamento de la comunidad. No puede haber una nación vigorosa que esté física y 

mentalmente sana, si la familia no está sana. A pesar de ello, en la mayoría de los paises se 

considera a la mujer como ciudadana de segunda clase a quien se piden sacrificios pero no se 

da apenas recompensa. Las mujeres, un tercio de las cuales trabajan fuera del hogar, repre- 

sentan casi la mitad de la población turca. Sus condiciones de vida y de salud no han mejora - 
do mucho y, aunque disfrutan de los derechos civiles y del derecho de voto, la tasa de alfabe- 
tización se sitúa aún en torno al 60 %. En los últimos años, sin embargo, es muy considerable 
el número de estudiantes de sexo femenino que se han matriculado en los centros de enseñanza 
superior, e igualmente considerable el de mujeres que forman parte del personal docente de las 

27 universidades turcas. 

Entre los 12 500 centros de salud de las zonas urbanas y rurales hay centros de asisten- 
cia maternoinfantil, que informan y asesoran a la mujer sobre las realidades de la politica 
sanitaria, sobre su propio derecho y el de su familia a la salud. De la atención primaria de- 
be ocuparse la mujer, que tiene que planificar su familia, alimentar adecuadamente a sus hijos, 
prestar asistencia inmediata a sus parientes enfermos y vigilar el crecimiento y el desarrollo 
de sus hijos. Las mujeres turcas tienen reconocido el derecho de planificar sus embarazos y 
de poner término a los mismos legalmente por medios médicos, posibilidad que аúп no se recono- 
ce en muchos paises en desarrollo. En algunos de estos paises, las madres adolescentes pueden 
poner en peligro su vida recurriendo al aborto ilegal y por su ignorancia. La delegación de 
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la oradora estima que la mujer debe intervenir más a menudo en actividades nacionales e inter- 
nacionales, no sólo como trabajadora sino también participando en la elaboración de la politi- 
ca que se haya de aplicar, e insta a la OMS a que dispense su protección, su enseñanza y su 
ayuda a las mujeres de los paises en desarrollo. 

La Profesora DOUKI (Túnez) se congratula del informe del Director General. El movimiento 
de emancipación de la mujer en Túnez empezó casi 30 años antes. La promulgación del código 
sobre el estado civil que siguió a la independencia hizo de la mujer una ciudadana a parte en- 
tera, en igualdad juridica con el hombre. Además, se abolió la poligamia y se reglamentó el 
divorcio, y se adoptaron otras medidas que facilitarían a la mujer disfrutar de sus derechos 
y participar en el desarrollo del pais, como la creación de escuelas para niñas y las medidas 
a favor de la enseñanza y el empleo de las mujeres. Hace dos años se creó el Ministerio del 
Desarrollo Femenino, dirigido por una mujer, que constituye un ejemplo del progreso realizado 
por la mujer en Túnez y pone de manifiesto la intención de ese país de trabajar a favor de una 
mayor participación de la mujer en el desarrollo. La delegación de Túnez apoya el proyecto de 
resolución enmendado. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), tras felicitar al Director General por su excelente informe, 
dice que en un lapso de tiempo relativamente breve la mujer de Mongolia, que antes de la revo- 
lución de 1921 no intervenía en la vida politica ni económica, ha llegado a ser un recurso la- 
boral e intelectual extraordinariamente importante y seguro para la sociedad socialista de la 
República Popular Mongola, cuyo Gobierno siempre ha tenido gran interés por la situación socio - 
politica de la mujer y ha tratado de mejorar sus condiciones de trabajo y de salud. En Mongolia 
no hay ninguna analfabeta de menos de 70 años de edad y ninguna mujer está excluida del deber 
de construir su propia sociedad y, por consiguiente, dar a su vida un objetivo, prosperidad y 
felicidad. Ninguna posición directiva gubernamental o no gubernamental está vedada a la mujer. 
La cuarta parte de los miembros del Parlamento son mujeres. Las mujeres constituyen el 46,6% 
y el 57,2% de los trabajadores en los sectores de producción material y no material, respecti- 
vamente. La delegación del orador está convencida de que la situación politica y socioeconómi- 
ca de la mujer sólo se podrá equiparar a la del hombre mediante la eliminación del analfabe- 
tismo y con enérgicas medidas prácticas destinadas e iniciativa. Lo 
que más necesita la mujer es confianza y apoyo para sentirse estimulada a considerarse igual 
al hombre. Para que lleguen a asumir la responsabilidad de ocuparse de la salud de los demás, 
las mujeres han de empezar por disfrutar ellas mismas de salud y saber qué es la salud y cómo 
puede conseguirse. Para que la mujer llegue a sentirse igual al hombre es preciso que esté 
convencida del valor que tiene para el desarrollo de su país. La delegación de Mongolia apoya 
el proyecto de resolución enmendado. 

La Dra. RUESTA DE FURTER (Venezuela) se congratula asimismo del informe del Director Gene- 
ral. La reciente reforma del Código Civil de Venezuela garantiza a la mujer la igualdad civil 
y otorga a todos los niños los mismo derechos, sean hijos legítimos o ilegitimos. Su delega- 
ción desearía quedar incluida en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución que se 
examina. 

El Sr. JENNANE (Marruecos) da las gracias al Director General por su excelente informe. 
El proyecto de resolución expresa la inquietud de la Asamblea ante diversos problemas, como el 

elevado Indice de mortalidad materna, los efectos adversos que tiene sobre la salud de la mujer 
el trabajo en condiciones inadecuadas y la frecuencia de la anemia de origen nutricional. El 

orador considera que debiera mencionarse otro hecho inquietante: la relación que existe entre 
la salud de la mujer y el número de sus embarazos, sobre todo cuando éstos se siguen a breves 
intervalos. Algunas mujeres de los paises en desarrollo han tenido diez o más hijos, tan se- 
guidos que a veces ha transcurrido menos de un año entre dos partos consecutivos. Parece que 
los coautores del texto no han pensado en este problema, por lo cual convendría insertar el si- 

guiente párrafo entre los dos últimos párrafo del preámbulo: 

Preocupada por el escaso espaciamiento de los embarazos, particularmente en los pai- 
ses en desarrollo, y consciente de la importancia de espaciar los embarazos como parte de 
una política de planificación familiar apropiada e integrada en el programa general de des- 
arrollo económico y social de cada país; 

El Dr. TOURE, Coordinador Nacional de Programas de la OMS (Senegal) apoya sin reservas el 

informe del Director General. No se puede lograr ningún desarrollo sin una participación cons- 
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ciente y esforzada de las mujeres, ni la meta de la salud para todos en el año 2000 será alcan- 

zable sin la cooperación de éstas. 

En el Senegal se está dedicando gran atención a las mujeres y a los niños, los dos grupos 

de población más vulnerables y al mismo tiempo los que ofrecen mayores posibilidades. El Dece- 

nio de las Naciones Unidas para la Mujer ha permitido obtener resultados alentadores, pero es 

aún mucho lo que queda por hacer en cuanto a enseñanza, capacitación, salud, nutrición, empleo 

y actividades remuneradas, y legislación. En lo que respecta a la participación de la mujer en 

el desarrollo, en el Senegal, en la actualidad, 901 grupos de mujeres se ocupan de diversos pro- 

yectos agrícolas y de pequeña industria. Son actividades financiadas y dirigidas por los pro- 

pios grupos en un régimen de autorresponsabilidad. Además, los grupos facilitan apoyo finan- 

ciero a centros rurales de maternidad, puestos de salud y escuelas, y participan en actividades 

sanitarias mediante comités de salud, algunos de ellos dirigidos por mujeres. 

Las aldeas senegalesas de Diender y Ndomor forman parte del proyecto de la OMS de desarro- 

llo sanitario y de la mujer en Africa; el proyecto ha sido evaluado y las aldeas han sido visi- 

tadas por cierto número de representantes de otras instituciones internacionales y organizacio- 

nes no gubernamentales. El grupo de mujeres merece apoyo. En la actualidad sus actividades 

tropiezan con el obstáculo que representa la falta de agua resultante de la prolongada sequía 

y recientemente se ha lanzado una solicitud internacional de fondos para contribuir a la perfo- 

ración de un pozo. Se están asimismo haciendo esfuerzos considerables por hallar fondos en la 

propia comunidad y el orador pide a la comunidad internacional que responda a tal solicitud. 

El Senegal se ha interesado en gran medida por la participación de la mujer en el desarro- 

llo y, por consiguiente, apoya el proyecto de resolución que se examina y las enmiendas que se 

han propuesto, y desearla quedar incluida entre los patrocinadores. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) felicita al Director General por su útil, informativo y com- 

pleto informe, en el que se examina la situación mundial, se señalan algunos de los problemas 

planteados y se indican algunas estrategias para el futuro. 

En las condiciones de salud relativamente precarias de los paises en desarrollo, las muje- 

res y los niños tienden a sufrir más que los hombres. Esos paises se enfrentan con la dificil 

tarea de distribuir unos recursos escasos entre demandas en competencia, y además corren el 

riesgo de que si tratan de diseminar excesivamente esos recursos puede darse el caso de que no 

tengan ningún efecto perceptible sobre ningún sector de actividad. Para obtener el máximo ren- 
dimiento de sus recursos es, pues, preciso atenerse a una política bien calculada y a progra- 
mas perfectamente definidos, lo cual es aún más importante para los paises en desarrollo que 

para los pafses desarrollados y puede contribuir en gran medida a evitar amenazas para la salud 
de la mujer tales como los elevados indices de mortalidad materna y de malnutrición, incluida 
la anemia. Tатbién mediante medidas legislativas se puede facilitar el que la mujer llegue a 
disfrutar de sus derechos sociales y tener una profesión. 

En Bangladesh existe una neta diferencia entre la situación social y económica de los hom- 
bres y la de las mujeres. Tradicionalmente la mujer siempre se ha mantenido al margen de las 

corrientes principales del desarrollo, y los tabúes sociales, el analfabetismo y la falta de 

una capacitación y del consiguiente empleo las han forzado a una situación de dependencia. De 

una población activa de 26 millones de personas, se calcula que sólo 6 millones son mujeres. 
Ello no obstante, los problemas de desarrollo en una sociedad tradicional como la existente en 
Bangladesh son tan diversos, complejos y generalizados que, si se quiere conseguir un desarro- 

llo socioeconómico equilibrado de todos los sectores, inclusive el de la salud, será imprescin- 

dible la plena participación de la mujer. Al mismo tiempo, así mejorará la situación social de 

ésta, que llegará a conocer mejor todos los asuntos de salud y afines. En el segundo plan quin- 

quenal de Bangladesh, que termina en junio de 1985, se ha previsto un papel más positivo para 

la mujer en sectores como la salud y la educación y se han reconocido sus derechos a la igual - 

dad de oportunidad en actividades de producción. Las cuatro lineas de acción principales de 

las actividades en relación con la mujer son: crear un clima social que facilite cada vez más 

la participación de las mujeres en las actividades de desarrollo; aumentar sus oportunidades de 

instrucción y capacitación especializada de forma que puedan intervenir más en la sociedad co- 
mo agentes para el cambio; incrementar las posibilidades de crédito y adiestramiento para fo- 
mentar una mayor participación de la mujer en actividades lucrativas; y dar ипа mayor protección 
y atención a los niños. Para que esos objetivos se puedan cumplir, el Gobierno utiliza una me- 
todología multisectorial con actividades en materia de población, salud, instrucción y empleo; 
y además ha previsto que en todo programa de capacitación para actividades productivas se in- 

cluyan elementos oficiosos de alfabetización, salud, nutrición, planificación familiar, exten- 
sión agrfcola y autorresponsabilidad. Se espera además que la descentralización administrativa 
iniciada por el Gobierno en 1982, y que se ha de terminar a fines de mayo de 1985, dé nuevo ir- 
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pulso a los programas destinados al bienestar de la mujer. Como la salud y la planificación de 
la familia están relacionadas entre si, las actividades correspondientes se han integrado en la 
escala local mediante la asignación de personal capaz de prestar ambos servicios al mismo tiem- 
po. También la política gubernamental de medicamentos esenciales, adoptada en 1982 y que ha te- 
nido extraordinario éxito, ha puesto esos productos al alcance de la población en general y a 
precio muy accesible, y es de esperar que ello tenga efectos beneficiosos sobre la población ru- 
ral, en especial las mujeres y los niños. 

El tercer plan quinquenal, que debe comenzar en julio de 1985, concede prioridad a la pla- 
nificación demográfica, a un suministro adecuado, capaz de satisfacer las necesidades básicas 
con el consiguiente mejoramiento de la nutrición de la población, y a la atención primaria de 
salud. Prevé además la prestación de servicios especiales para las madres y los niños en cen- 
tros mixtos locales de salud y en centros de salud y bienestar de la familia. En la actualidad 
lo más necesario es movilizar los recursos adecuados, externos e internos, para que esos pro- 
gramas puedan desarrollarse con eficacia. El Gobierno ha aceptado ya la necesidad de conceder 
la adecuada prioridad a las mujeres. Según la Constitución, el 30% de los escaños del parla - 
mento está reservado a mujeres, aparte de los escaños generales que las mujeres puedan obtener 
en competición con los hombres y, además, un 20% de las plazas de todos los servicios están asi- 
mismo reservadas a las mujeres. Existe un Ministerio de Asuntos Femeninos dirigido por una Mi- 
nistra. 

En conclusión, la delegación del orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas 
propuestas por Francia, Marruecos y los Paises Bajos, y desearía quedar incluida entre los pa- 
trocinadores de dicho proyecto de resolución. 

El Sr. CHANSHI (Zambia) señala que Zambia es uno de los países en desarrollo que reconoce 
la importante función que la mujer desempeña en la sociedad. Su Presidente ha defendido en mu- 
chas oportunidades la participación de la mujer en la edificación de la nación. La Constitu- 
ción de Zambia garantiza derechos iguales para todos sus ciudadanos, y desde la independencia 
cierto número de mujeres de Zambia se han distinguido en diversos puestos de responsabilidad. 

Diez años después de la independencia, el Gobierno recoпoсió que las mujeres y los niños 
forman el grupo de población más expuesto a enfermedades que pueden prevenirse. Teniendo ese 
hecho presente, en el manifiesto del Partido Unido de la Independencia Nacional de 1974 se acor- 
dó la más alta prioridad a la prevención, destacando la asistencia a mujeres y niños mediante 
el fortalecimiento de la higiene comunitaria, con educación para la salud y la adopción de me- 
didas sanitarias fundamentales, medios de protección como la inmunización, actividades naciona- 
les de investigación en nutrición con el objetivo de promover productos alimenticios de fácil 
adquisición, y actividades de planificación de la familia encaminadas a sostener y mejorar la 
salud de madres y niños. También se ha dado gran importancia a esas actividades dentro de la 
atención primaria. 

Las mujeres de Zambia, incluso las de zonas rurales, ya no están limitadas al hogar. Por 
ejemplo, en las zonas urbanas hay más mujeres con empleos oficiales que pueden contribuir a 

atender las necesidades de sus familias. Otras trabajan en empresas privadas, tales como las 

de compra y venta de verduras y otros alimentos en las zonas rurales. La mayoría de las muje- 
res participan en actividades agrícolas y algunas de ellas, estimuladas por el Gobierno, han 
ingresado en cooperativas. 

El proyecto de participación de la mujer en el desarrollo sanitario de Zambia va por buen 
camino. Con 61 se ha demostrado claramente que la mujer, incluso cuando relativamente carece 
de instrucción, si se le da la oportunidad, es perfectamente capaz de tomar sus propias deci- 

siones en asuntos de salud dentro de su sociedad y de atender sus propias necesidades sanita- 

rias con ayuda del personal de la comunidad. Además, se dedica a actividades industriales en 

pequeña escala y ha formado independientemente grupos que han iniciado empresas agrícolas. La 

mujer desempeña una función importante en Zambia haciendo que otras mujeres tomen conciencia de 

sus necesidades de salud y alentándolas a utilizar las instalaciones y los recursos que se les 

proporcionan. La mujer participa también en gran proporción estimulando a otras mujeres a ser 

autorresponsables y, sin esperar que sus compañeros actúen, a organizarse colectivamente o a 

participar a titulo individual para generar fondos que complementen los ingresos de sus maridos. 

Bajo la influencia de la Liga Femenina, el Gobierno ha establecido un departamento dentro del 

Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Desarrollo para coordinar todas las activida- 

des femeninas y movilizar y distribuir los fondos necesarios para los diversos proyectos. Las 

mujeres de Zambia consideran el Decenio para la Mujer como un periodo de planificación que les 

ha permitido observar con sentido crítico su situación sanitaria, socioeconómica y política. 

Por tanto, su país estima que, con el apoyo de la Asamblea de la Salud, mucho podrá lograrse y 

por ello apoya el proyecto de resolución en su forma enmendada. 
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El Sr. MBALOULA (Congo) elogia el excelente informe del Director General y dice que en el 

Congo la mujer tiene las mismas oportunidades para instruirse que el hombre y goza de los mis- 

mos derechos. Desde hace más de 20 años las mujeres congolesas se han dado cuenta de las fun- 

ciones que les corresponden. Cuando celebró su 20° aniversario en 1985, la Unión Revoluciona- 

ria de Mujeres del Congo, recapituló una serie de sus fructíferas actividades, en particular la 

adopción por la Asamblea Nacional Popular del Código de la Familia, las medidas que han permi- 

tido obtener métodos de planificación de la familia en todo el país y la participación de la mu- 

jer en todas las grandes decisiones políticas que tienen influencia en el desarrollo social y 

económico. La mujer está representada en todos los niveles del gobierno, local y nacional, y 

también participa plenamente en cuestiones sanitarias. En la última ceremonia de graduación 

en Brazzaville, un tercio de todos los graduados en medicina estaba integrado por mujeres. 

Gracias a la iniciativa de la sección local de la Unión Revolucionaria de Mujeres del Congo, y 

con la asistencia técnica y financiera de la Oficina Regional de la OMS, el país emprendió un 

proyecto de sala ngolo (autoayuda) en la aldea de Nambouana, en la cual las mujeres han tomado 

totalmente a su cargo la salud y el desarrollo. Como ese proyecto ya ha demostrado sus venta- 

jas, se ha iniciado otro de la misma clase en el norte del país y se espera seguir reproducién- 

dolo. Sin embargo, mucho queda todavía por hacer en favor de la mujer congolesa, que tiene una 

necesidad especial de apoyo y estimulo, como bien lo sabe el Gobierno. Desde hace algún tiem- 

po se han estado celebrando seminarios nacionales y locales sobre el almacenamiento de produc- 

tos rurales y su envío para comercializarlos en las poblaciones, y también sobre la instrucción 

e información de la mujer acerca de nutrición, inmunización y prevención de enfermedades loca- 

les endémicas. Asimismo, es necesario aligerar la carga de la mujer en las zonas rurales mejo- 

rando sus condiciones de trabajo y proporcionándole mejor atención médica durante el embarazo 

y el parto. 

La delegación del Congo acoge con satisfacción la atención constante que la OMS está dan - 

do a los problemas de la mujer y apoya sin reservas el proyecto de resolución con todas las 

enmiendas. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) felicita al Director General por su informe. La delegación de 

Nigeria comparte los sentimientos y apoya las propuestas que contiene. 

Es indudable que la mujer ha asumido sus propias funciones en Nigeria. Los 19 gobiernos 

estatales, en su totalidad, al comenzar la presente administración han recibido el mandato de 

incluir por lo menos una mujer comisionada en sus gabinetes. En el Servicio Civil Federal hay 

unos 30 secretarios permanentes, de los cuales 3 ó 4 son mujeres. En todos los sectores de la 

economía está representada la mujer. Muchos de los médicos, enfermeras y otro personal de sa- 

lud, en particular personal de asistencia a la madre y al niño y de planificación de la fami- 

lia, en los ministerios de salud de Nigeria, en los hospitales universitarios y generales y en 

los dispensarios y centros de salud son mujeres. Es decir, la mujer está desempeñando una fun- 

ción predominante en el sector de la salud. 

El orador exhorta a la Comisión a aprobar por unanimidad el proyecto de resolución con to- 

das las enmiendas. 

El Sr. PÁLSSON (Islandia) encomia el excelente informe del Director General, que ha sido 

objeto de un examen muy minucioso por parte de la Comisión. Hace suyos los múltiples puntos 

sustantivos expresados durante el debate y, en particular, las observaciones formuladas por la 

delegada de Noruega. Está dispuesto a aceptar el proyecto de resolución con las enmiendas pro- 

puestas por los Paises Bajos; sin embargo, como también se han propuesto otras enmiendas, seria 

conveniente nombrar un grupo de redacción que elaborase una versión definitiva del proyecto de 

resolución antes de someterlo a la Comisión para su aprobación. 

El Dr. KESSLER, Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública, hablando por invita- 
ción del PRESIDENTE, dice que la Federación Mundial es una unión de asociaciones profesionales 

interdisciplinarias de salud pública no gubernamentales. Comparte el entusiasmo de la Comisión 
ante el proyecto que se ha sometido a su examen y expresa su satisfacción por el informe del Di- 
rector General. 

Es probable que se recuerde el siglo XX por dos grandes logros del desarrollo humano: una 
revolución sanitaria en favor de la humanidad y el surgimiento de la mujer totalmente emancipa - 
da que participa plenamente en todos los sectores del progreso humano. En esos progresos inter- 
relacionados desempeñan una parte importante el personal de salud y la OMS. Como lo señala el 
informe, tal vez el principal obstáculo es la resistencia persistente a todo cambio en las ac- 
titudes sociales opresivas y discriminatorias. Además, hay una mayoría de pueblos que todavía 
carecen de información a este respecto y no intervienen en el progreso de la mujer. 
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La Federación ha establecido recientemente un centro para la mujer y la salud, que trata 
de influir promoviendo la transferencia de tecnología, movilizando recursos humanos y preconi- 
zando actividades en las que se reconozca el vinculo que existe entre el desarrollo de la mujer 
y la salud. Ese centro ayudará a fomentar el conocimiento de las especiales necesidades de sa- 

lud y nutrición de la mujer y la forma de atenderlas, de los obstáculos que se oponen al acceso 
de la mujer a los servicios de salud y de la importancia de la labor femenina tanto dentro del 
hogar como fuera de él. 

Es evidente que el progreso de la atención primaria de salud depende de que aumenten la 

participación de la mujer y la consideración que se le preste. Según que esa consideración sea 
o no apropiada, puede promover o limitar el desarrollo de la mujer. Debe colocarse a las ma- 
dres en el centro de la atención del niño y de la familia, y se las debe capacitar para que co- 
laboren en proporción importante a la atención primaria a fin de lograr la salud para todos. 

Si no se da a la mujer el apoyo necesario, la atención primaria de salud puede aumentar suscar- 
gas tan pesadas y comprometer más su desarrollo. La Federación ha advertido el grado de igno- 
rancia que prevalece, la falta de buena información disponible y la dificultad de acceso a la 

poca información disponible. En consecuencia, el centro mencionado se esforzará por establecer 
bases apropiadas de datos, reunir documentación y materiales de enseñanza, hacer inventarios de 
los recursos, practicar investigaciones, difundir materiales y aumentar el conocimiento sobre 
la necesidad de destacar más la importancia de las funciones de la mujer dentro de la atención 
primaria de salud. La Federación acoge con sumo agrado las intenciones de la OMS de funcionar 

como centro de intercambio y fomentar más aún las investigaciones sobre la atención primaria de 
salud y la mujer. Se espera que el centro de la Federación colabore estrechamente en esa labor. 

El informe sobre las Discusiones Técnicas en la actual Asamblea de la Salud ha exhortado a 

intensificar la asociación entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales, con la OMS de- 

sempeñando una función dinámica al facilitar esa intensificación. En el estimulo de esa asocia- 
ción puede ser particularmente fructífero el sector de la mujer en la salud y el desarrollo. 

La Federación apoya con entusiasmo el proyecto de resolución que examina la Comisión, jun- 

to con las enmiendas propuestas. En una futura Asamblea de la Salud, las Discusiones Técnicas 
sobre la mujer en la salud y el desarrollo pueden proporcionar la oportunidad de explorar más 

ampliamente el tema y de prestar una consideración más extensa a las funciones económicas, so- 

ciales y reproductoras de la mujer en busca de la salud para todos. Esa será una continuación 

lógica de las Discusiones Técnicas celebradas en las 38a y 39a Asambleas Mundiales de la Salud 

sobre la colaboración con organizaciones no gubernamentales y sobre la cooperación intersecto- 

rial en pro de la salud para todos. 

La Dra. DE CARVALHO (Cabo Verde) advierte que su Gobierno atribuye gran importancia a la 

igualdad entre los sexos y al tema de la mujer, la salud y el desarrollo, porque las mujeres 
representan más de la mitad de la población de su país y desempeñan una función fundamental en 

su desarrollo, participando activamente en todas las esferas de la vida, en particular las de 

salud, educación, pesca, agricultura, política y vida familiar. El Gobierno de Cabo Verde ex- 

presa su profundo aprecio por el informe del Director General y lo apoya con toda firmeza. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, y Punto Focal de la 

Mujer, la Salud y el Desarrollo, dice que las alentadoras observaciones de los delegados sobre 
los problemas tan complejos y variados que se han debatido serán sumamente útiles para las fu- 

turas actividades de la Organización en apoyo a los Estados Miembros para sus planes y activi- 

dades en relación con la participación de la mujer en la salud y el desarrollo y como parte de 

sus estrategias de salud para todos. 
La Secretaria espera colaborar con todas las partes interesadas, en particular con las or- 

ganizaciones no gubernamentales y con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
a fin de apoyar los esfuerzos nacionales en los paises. 

El PRESIDENTE señala que se ha expresado un apoyo extraordinario al proyecto de resolucíón 

que se examina, con las enmiendas presentadas por las delegaciones del Canadá, Francia, Marruecos 
y los Paises Bajos y sugiere que se distribuya un texto revisado en el que figuren todas las 

enmiendas para examinarlo en la próxima reunión. 

Asi queda acordado (véase el acta resumida de la novena sesión, sección 1). 



COMISION B: 8а SESION 315 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 33.3 del orden 

del día (resolución WHА37.24; documento А38/l3) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, introduce el tema recor- 

dando que, en su resolución WHА37.24, la 37а Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director Ge- 

neral que mantuviera e intensificara la asistencia sanitaria prestada a los refugiados y a las 

personas desplazadas en Chipre, además de la que se pudiera facilitar como parte de las activi- 

dades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre, y que in- 

formara sobre el particular a la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

El informe presentado a la Comisión (documento А38/13) se refiere a la acción conjunta 

ACNUR /OMS desplegada hasta ahora para atender las necesidades medicosanitarias de los refugia- 

dos y las personas desplazadas en Chipre durante el bienio 1984 -1985. Un equipo internacional 

visitó el país el 10 de julio de 1984 para asesorar sobre el Programa Ampliado de Inmunización 

y la atención primaria de salud. En 1984 -1985 se habían de aportar unos Us$ 200 000 para el 

centro regional de formación en materia de conservación y reparación de equipo médico estable- 

cido en Nicosia. La OMS ha dotado hasta ahora 16 becas para formación еn materia de reparación y con- 

servación de equipo médico y para suministro de instrumentos quirúrgicos, cirugía ortopédica, 

inspección de la calidad de medicamentos, inspección farmacéutica, psicoterapia, lucha contra 
las enfermedades crónicas de las vías respiratorias y citología humana. En marzo de 1985 se 

inauguró el Hospital General de Larnaca, construido con asesoramiento técnico de la OMS y fon- 

dos del ACNUR. 

Durante el bienio 1984 -1985 la OMS aportará un total de US$ 568 000 procedentes de su pre- 

supuesto ordinario y destinados a diversos proyectos de salud. Además de los fondos proceden- 

tes del presupuesto ordinario regional, los programas de colaboración de la OMS en Chipre reci- 
ben apoyo del ACNUR para la atención sanitaria de los refugiados, y fondos del Banco Mundial y 

delFondo de Kuwait para el Desarrollo Internacional. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comísión un proyecto de resolución patrocinado 
por las delegaciones de Argelia, Australia, Cuba, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, la India, 

Malí, Malta, México, la República Unida de Tanzania, Tonga, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es 
el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Consciente del principio de que la salud de todos los pueblos es fundamental para el 
logro de la paz y de la seguridad; 

Vistas las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHA32.18, WHA33.22, 
WHA34.20, WHА35.18, WHA36.22 y WHA37.24; 

Enterada de todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y del Consejo de Seguridad relativas a Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige que se mantenga la asistencia, 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las informaciones facilitadas por el Director General 
sobre la asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre; 

2. MANIFIESTA su reconocimiento por todos los esfuerzos que despliega el Coordinador de 
la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a Chipre con el fin de obtener los fondos 
necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesidades 
de salud de la población de Chipre; 

3. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los re- 

fugiados y personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facilitarse como parte 
de las actividades del Coordinador de la Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas a 

Chipre, y que informe sobre el particular a la 39а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Sr. FALZON (Malta) introduce el proyecto de resolución diciendo que su delegación ha 
estudiado el informe del Director General (documento А38/13) relativo al mantenimiento de la 

asistencia sanitaria proporcionada a Chipre por el ACNUR y la OMS y ha tomado nota con satis- 
facción de las medidas adoptadas el año anterior por la Organización, en un esfuerzo por satis- 
facer las necesidades sanitarias de la población chipriota en la situación actual. La delega- 
ción maltesa aprecia enormemente la colaboración técnica de la OMS con el ACNUR para la ejecu- 
ción de diversos proyectos de salud en Chipre, mencionada en el informe del Director General, y 
ha tomado nota con satisfacción del aumento de la contribución de la OMS con cargo al presu- 
puesto ordinario para diversos proyectos de salud en Chipre en el bienio 1984 -1985. 



316 38а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Al tiempo que agradecen los esfuerzos realizados por diversos órganos interesados en esas 
actividades, los patrocinadores han presentado el proyecto de resolución en que se pide al Di- 
rector General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria a los refugiados y personas 
desplazadas en Chipre. Los patrocinadores creen firmemente que el proyecto de resolución reci- 
birá la aprobación unánime de la Comisión. 

La Sra. NASCIМВENE DE DUMONT (Argentina), la Sra. WOLF (República Democrática Alemana) y 

el Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) dicen que sus respectivas delegaciones desean copatrocinar el 
proyecto de resolución. 

El Profesor SHIRE (Somalia) apoya plenamente el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

El Sr. TARLAN (Turquía) dice que la política de su Gobierno sobre la cuestión de Chipre es 
bien conocida. No quiere plantear problemas que están fuera del orden del dfa pero desea sub- 
rayar ciertos puntos con respecto al proyecto de resolución. 

Primero, la asistencia sanitaria prestada por la OMS a Chipre debería hacerse extensiva a 

ambas comunidades de la isla, es decir, a la comunidad chipriota turca y a la comunidad chiprio- 

ta griega, en iguales condiciones. Segundo, no hay refugiados, sino únicamente personas des- 

plazadas de ambas comunidades en Chipre. 

Sobre esa base, la delegación turca se aúna al consenso relativo al proyecto de resolución 

por razones humanitarias. 

El Sr. NICOLAIDES (Chipre) observa que, desgraciadamente, siguen existiendo refugiados y 

personas desplazadas, quienes necesitan ayuda en forma de vivienda y alimentos, asf como asis- 

tencia sanitaria, y es importante que la OM$ las facilite durante todo el tiempo que sea preci- 

so. El informe del Director General muestra la amplia asistencia prestada y refleja los es- 

fuerzos serios y continuos del Gobierno de la República de Chipre para satisfacer las necesida- 

des y aliviar los sufrimientos de los refugiados y personas desplazadas en la isla. El orador 

expresa el agradecimiento del Gobierno y del pueblo de Chipre por el interés sincero y continuo 
manifestado por la Asamblea de la Salud respecto de la situación de los refugiados y personas 
desplazadas y abriga la esperanza de que esa tragedia finalizará cuanto antes. El Secretario 
General de las Naciones Unidas está haciendo todo lo posible por encontrar una solución justa, 
viable y duradera a los problemas de Chipre, una solución que pueda contribuir a la paz y a la 

seguridad en una zona sensible del mundo. El Gobierno de Chipre, está cooperando estrechamente 
y de buena voluntad con el Secretario General en esa búsqueda. 

El orador da las gracias al delegado de Malta, por haber presentado el proyecto de resolu- 
ción que acaba de aprobarse, y a todos los patrocinadores, por el interés continuo y el apoyo 
que han prestado a la causa de los refugiados y las personas desplazadas en Chipre. El orador 
confía en que el Director General y su personal, en particular el Director Regional para el Me- 
diterráneo Oriental, no escatimarán esfuerzos para facilitar asistencia sanitaria a los refu- 
giados y personas desplazadas en Chipre, sobre la base del proyecto de resolución recién apro- 
bado. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 33.4 del orden del dia (resolución WHA37.25; docu- 

mento А38/14) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, introduce el tema recor- 

dando que, en la resolución WHA37.25, la anterior Asamblea de la Salud pidió al Director Gene- 
ral que prosiguiera e intensificara considerablemente los programas de la Organización para 
asistencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con ese fin y en la mayor medida posi- 

ble, asignara créditos con cargo al presupuesto ordinario y a otras fuentes de fondos. La Co- 

misión tiene ante si un informe sobre la asistencia medicosanitaria prestada al Líbano en 1984 

y el primer trimestre de 1985 (documento А38/14). La ayuda fue interrumpida por los nuevos bro- 

tes de hostilidades y la consiguiente situación de urgencia. El plan de reconstrucción de los 

servicios de salud del Líbano, propuesto por la misión conjunta de la OMS y la Liga de Socieda- 

des de la Cruz Roja, se ha dejado en suspenso a causa de la situación existente. 

1 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 

solución WHA38.25. 
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El grupo de trabajo de salud dirigido por el, representante de la OMS en Beirut ha seguido 

coordinando con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales las operaciones de soco- 

rro y prestando asistencia a las personas desplazadas en el Liban °. La Organización ha prestado 

socorros de urgencia y ha encauzado, los dpnativos.de,productos farmacéuticos recibidos de va- 

rios donantes. Entre otros tipos de suministros y equipo recibidos en respuesta a peticiones 

concretas de urgencia figuraron Líquidos intravenosos, globulinas y anatoxinas tetánicas, susti- 

tutos del plasma, desinfectantes „у,0edicementos para atender necesidades de urgencia. 

Para el bienio 1984 -1985 laOM$ aporta un total de US$ 1 140 000 con cargo a su presupues- 

to ordinario. Se ha dotado una beca para formación en salud pública y se ha otorgado una sub- 

vención de US$ 30 000 a la Universidad Americana de Beirut en apoyo de los programas de ense- 

ñanza. La presencia de la OMS se mantuvo durante el periodo y la Organización sigue prestando 

activamente asistencia médica y sanitaria y coordinando esa asistencia. También se mantiene es- 
trecha relación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el 

OOPS y la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre. 

El PRESIDENTE señala a la atención de los presentes el proyecto de resolución presentado 
por las delegaciones de la Arabia Saudita, Argelia, Djibouti, los Emiratos Arabes Unidos, la 

India, el Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano, Marruecos, Omáп, Qatar, Somalia y Túnez, cuyo tex- 

to es el siguiente: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27. WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19, WHA36.33 y WHA37.25 sobre asistencia medicosanitaria al Líbano; 

Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 33146 del 20 
de diciembre de 1978, 34135 del 14 de diciembre de 1979, 3585 del 5 de diciembre de 1980, 

36205 del 16 de diciembre de 1981, 37163 del 17 de diciembre de 1982, 38220 del 20 de 
diciembre de 1983 y 39197 del 17 de diciembre de 1984 sobre asistencia internacional pa- 

ra la reconstrucción y el desarrollo del Líbano, en las que se pide a los organismos espe- 

cializados y otros órganos de las Naciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus progra- 

mas de asistencia dentro del marco de las necesidades del Líbano; 

Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OMS, en coope- 

ración con otras entidades internacionales, para la asistencia medicosanitaria de urgen- 

cia al Líbano en 1983 -1984 y el primer trimestre de 1985; 

Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que requie- 

re la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus hoga- 

res y regiones; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 

Líbano en 1984 -1985, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para mo- 

vilizar asistencia medicosanitaria con destino al Líbano; 

2. DA LAS GRACIAS también a todos los organismos internacionales y órganos de las Nacio- 

nes Unidas, así como a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, por 

su cooperación con la OMS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en el Líbano, que son cada vez 

más graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave 

preocupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente 

los programas de asistencia medicosanitaria a ese pais; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de la Organización para asistencia y socorro medicosanitarios al Líbano y que, con este 

fin y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y a 

otras fuentes de fondos; 

5. EXHORTA a los organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como 

a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a que intensifiquen su 
cooperación con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones 

formuladas en el informe sobre reconstrucción de los servicios de salud del Líbano; 

6. EXHORTA también a los Estados Miembros a que aumenten su apoyo técnico y financiero 
para las operaciones de socorro y la reconstrucción de los servicios de salud del Libano 
en consulta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Libano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 39а Asamblea Mundial de la Salud acerca de 

la aplicación de la presente resolución. 
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El Sr. BROCНARD (Francia), el Sr. HOSSAIN (Bangladesh) y el Dr. MOUCKA (Zaire) dicen que 
las delegaciones de sus respectivos países desean copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Sr. AL -DARER (Arabia Saudita) dice que, habida cuenta de los sufrimientos que padece 
el Líbano a causa de la destrucción ocurrida en los últimos años y de la ayuda que necesita a 
fin de superar los obstáculos para reconstruir la infraestructura de salud y alcanzar la meta 
de la salud para todos en el año 2000, la delegación de la Arabia Saudita espera que el proyec- 
to de resolución presentado a la Comisión serf aprobado por unanimidad. 

Se aprueba el proyecto de resolueión.1 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 

1 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WRA38.26. 
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Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 9.00 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Саnаda) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia (continua- 

ción) 

La mujer, la salud y el desarrollo: Punto 33.2 del orden del dia (continuación de la 8a sesión, 

1a parte) 

El PRESIDENTE pone a votación el siguiente proyecto de resolución revisado en el que se 

han refundido el texto recomendado en la resolución EB75.R15 y las enmiendas presentadas en la 

7a sesión por las delegaciones de Finlandia, Francia, Noruega, Suecia y Suiza y las ulteriormen- 

te propuestas por las delegaciones del Canadá, Francia, Marruecos y los Paises Bajos: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Teniendo en cuenta el informe del Director General y las opiniones del Consejo Ejecu- 

tivo sobre la situación sanitaria de la mujer y su función en la salud y el desarrollo, 
particularmente en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000; 

Observando la estrecha relación existente entre la igualdad de derechos del hombre y 
de la mujer, así como la participación de ésta especialmente con carácter decisorio en ac- 

tividades sanitarias y en el fomento de la salud para todos; 

Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud sobre la función de la 

mujer, en particular las resoluciones WHA28.40, W1A29.43 y WHA36.21; 

Reconociendo la gran importancia de la futura Conferencia Mundial para el Examen y la 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desa- 
rrollo y Paz; 

Preocupada por la lentitud de los progresos de algunos paises hacia el logro de los 

objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, enunciados en los informes de 
la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, D.F., 1975) y de la Con- 

ferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980), y 
visto el informe de la Conferencia Internacional sobre Población (México, D.F., 1984), 
particularmente en lo que respecta a la salud física y mental de la mujer y también a su 
seguridad social y a la salvaguardia de sus derechos; 

Preocupada por las tasas sumamente elevadas de mortalidad materna en muchos paises y 

ante la frecuencia y la gravedad de las repercusiones que tienen en la salud física y men- 
tal de la mujer determinadas prácticas, en particular durante el embarazo o el parto pero 
también durante la pubertad o la infancia; 

Preocupada por los efectos adversos que tienen en la salud de la mujer y los riesgos que 

entrañan para sus hijos las condiciones inadecuadas de trabajo doméstico o de empleo remu- 

nerado; 
Preocupada por la frecuencia que tiene en muchos paises la anemia nutricional, espe- 

cialmente entre las embarazadas; 

Preocupada por el escaso espaciamiento de los embarazos, particularmente en los pai- 

ses en desarrollo, y consciente de la importancia de espaciar los embarazos como parte de 

una política de planificación familiar apropiada e integrada en el programa general de de- 
sarrollo económico y social de cada país; 

Considerando con inquietud la prevalencia en algunos paises de los matrimonios y los 

embarazos de adolescentes; 
Preocupada por la incidencia creciente de violencia en el seno de la familia y por 

sus consecuencias para las mujeres y los niños; 
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Consciente de que en algunos paises no se conoce bien la naturaleza de los riesgos 
que entrañan para la salud, e incluso la vida, de la mujer ciertos factores como la dieta 
deficiente o inadecuada, la falta de higiene, la excesiva carga de trabajo y el embarazo 
antes de que la mujer alcance la plena madurez física y el correspondiente desarrollo 
mental, riesgos que pueden además tener repercusiones en la salud de los hijos; 

Teniendo presente la correlación entre la instrucción de la madre y la reducción de 
los niveles de mortalidad infantil, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE a los Estados Miembros que tengan más en cuenta, en el marco de las actividades 
nacionales y la cooperación internacional, la protección de la salud física y mental de 
la mujer, particularmente en lo que respecta a su nutrición, la salud de las embarazadas 
y de las madres jóvenes y las condiciones de trabajo; que ayuden a la mujer a desempeñar 
sus funciones como dispensadora de atención primaria de salud; que intensifiquen sus es- 
fuerzos para ofrecerle más posibilidades de acción en relación con los objetivos de las 
estrategias de salud para todos; y que participen activamente en la Conferencia Mundial 
para el Examen y Evaluación de los Logros del Decenio de'.las - Naciones Unidas para la Mujer; 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que vigile la marcha de los acontecimientos en relación 
con la mujer, la salud y el desarrollo; 

4. PIDE al Director General: 
1) que asegure la participación activa de la Organización -en la Conferencia Mundial 
y que presente en ella un informe sobre la función de la mujer en la salud y el desa- 
rrollo, sobre los riesgos principales que amenazan a la mujer y sobre las posibilida- 
des de protegerla contra esos riesgos; 
2) que siga dedicando gran atención a la cooperáeión con los Estados Miembros y 
dándoles asesoramiento técnico en sus actividades con objeto de promover la salud 
física y mental de la mujer, en particular la información y educación del publico, y 

de intensificar la participación de ésta,, particularmente. con carácter decisorio, en 
la salud y el desarrollo socioeconómico, y que ayude a los Estados Miembros a eva- 
luar el efecto de los programas de desarrollo de la salud y el efecto de los servi- 
cios sociales en la situación de la mujer y en la protección y el fomento de su sa- 
lud física y mental; 

3) que refuerce la coordinación con los demás organismos de las Naciones Unidas 
que conceden especial atención a la función de la mujer en la economía; 
4) que evalúe la contribución de los programas de la OMS al fomento y la ,protección 
de la salud física y mental de la mujer, así como los efectos de dichos programas 
en la participación de la mujer en actividades sanitarias; 
5) que informe periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so- 
bre los progresos realizados en esta materia. 

Se aprueba el proyecto de resolución.. 

Lucha por la liberación en Africa austral: ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y 
Swazilandia: Punto 33.5 del orden del die (resolución WHА37.28; documento А38/15) 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, al presentar este punto del orden del 
dia, explica que el informe presentado a la Comisión en cumplimiento de la resolución WHА37.28, 
describe las medidas tomadas durante el bienio 1984 -1985 para atender las necesidades de salud 

pública de los Estados de primera línea y los movimientos de liberación nacional reconocidos 
por la Organización de la Unidad Africana (OUA). Tanto la sede de la OMS como la Oficina Re- 
gional para Africa han seguido colaborando estrechamente con los países afectados, los diver- 
sos organismos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la OUA, el Comité Interna- 

cional de la Cruz Roja y otras organizaciones no gubernamentales. Esa cooperación se ha cen- 

trado especialmente en la protección de la salud de laѕcomunidades de refugiados. En cuanto a la 
asistencia a los Estados de primera línea, la OMS colabora estrechamente con sus autoridades nacio- 
nales y las de Lesotho y Swazilandia para mejorar las condiciones sanitarias de la рoblaсián de dichos 
paises, así como las de los refugiados procedentes de Sudáfrica y Namibia. Además, la OMS, 

por intermedio de su Oficina Regional para Africa, el oficial de enlace de la OMS con la OUA, 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa y los coordinadores de programas de 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHА38.27. 
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la OMS en Angola, la República Unida de Tanzania y Zambia, continúa manteniendo estrecho con- 

tacto con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la OUA con el fin de atender 

sus necesidades sanitarias. 

El PRESIDENTE senala a la atención de la Comisión el siguiente proyecto de resolución pa- 

trocinado por las delegaciones de Argelia, Botswana, Burkina Faso, Guinea -Bissau, Lesotho, 

Mozambique, la República Unida de Tanzania, el Sudán, Swazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabwe: 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho siguen sufriendo las conse- 

cuencias del bandolerismo armado y de los actos de desestabilización política y económica 

practicados por el régimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico 

y social de esos paises; 

Considerando que los Estados de primera linea y Lesotho han de aceptar enormes sacri- 

ficios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las 

consecuencias de una desestabilización bélica dirigida, tramada y perpetrada por el régi- 

men de Sudáfrica; 
Vistas igualmente las resoluciones AFR /RCH31 /R12 y AFR /RCH32 /R9 del Comité Regional 

para Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de coope- 

ración sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 

obligando a los paises afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y 

técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la recons- 

trucción, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 

1) siga adoptando cuando proceda medidas apropiadas para ayudar a los Estados 

de primera linea, Lesotho y Swazilandia a resolver los graves problemas sanitarios 

de los refugiados de Namibia y Sudáfrica; 

2) siga proporcionando a los paises que son o han sido objeto de la campana de 

desestabilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de sa- 

lud, productos farmacéuticos y ayuda financiera para sus programas sanitarios nacio- 

nales y para los programas de salud especiales que sean necesarios, como consecuen- 

cia de los actos de desestabilización, para reparar los daños causados en sus infra- 

estructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, según sus posibilidades, sigan proporcionando 

asistencia sanitaria suficiente, a los Estados de primera linea (Angola, Botswana, 

Mozambique, República Unida de Tanzania, Zambia y Zimbabwe) y a Lesotho ySwazilandia; 

4. PIDE al Director General: 

1) que, cuando sea necesario, utilice fondos del Programa del Director General para 

Actividades de Desarrollo con el fin de ayudar a los paises interesados a resolver 

los problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y 

por los actos de desestabilización, así como para la reparación de los daños causa- 

dos en sus infraestructuras sanitarias; 

2) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realizados 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. CНANSHI (Zambia), al presentar el proyecto de resolución, dice que hay que agrade- 

cer al Director General sus infatigables esfuerzos por ayudar a los Estados de primera linea. 

Zambia, en su calidad de país patrocinador del proyecto de resolución y de Estado de primera 

linea, desea explicar con toda claridad su posición. Aunque las autoridades sudafricanas han 

intentado dar la impresión contraria, los Estados de primera linea de Africa austral no han co- 

nocido un grado aceptable de paz y seguridad desde los primeros años sesenta. Angola, Mozambique, 

y Zimbabwe son en la actualidad paises independientes, pero la situación de la región sigue 

siendo inestable porque Sudáfrica, con desprecio de la opinión internacional, ocupa ilegalmente 

Namibia, impone su política de apartheid, que niega sus derechos humanos fundamentales a 23 mi- 
llones de negros, y desarrolla su campaña de desestabilización contra los Estados soberanos de 
Mozambique, Lesotho, Angola, Botswana, Zimbabwe y, naturalmente, Zambia. 
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Consciente del peligro que representan los movimientos de liberación y de su rápida pene- 
tración, el Gobierno fascista de Sudáfrica ha concentrado su principal esfuerzo militar en 
Namibia y en Angola, país en el que ha realizado incursiones más graves y prolongadas encamina- 
das a destruir las bases de la South -West Africa Peoples' Organization ( SWAPO) y a ayudar a al- 
gunos grupos armados opuestos a la SWAPO y al Gobierno de Angola. Ha adoptado también una po- 
lítica cada vez más agresiva hacia los Estados vecinos que brindan apoyo moral, diplomático, 
material y logístico a los movimientos de liberación; y, en particular, presta ayuda material a 
las actividades de los bandoleros rebeldes en Matabelandia (Zimbabwe) y en la provincia noroc- 
cidental de Zambia, en la que ha sido necesario distraer cuantiosos recursos de nuevos proyec- 
tos para dedicarlos a reconstruir los numerosos centros rurales de salud y escuelas que han su- 
frido daños. A pesar del "Acuerdo de N'Komati ", Sudáfrica sigue apoyando al movimiento de re- 
sistencia de Mozambique, que ha saboteado reiteradamente servicios e instalaciones de infraes- 
tructura en Mozambique y en Zimbabwe. En la provincia noroccidental de Zambia, la famosa banda 
de Mushala ha causado graves daños materiales y humanos, y múltiples veces ha atacado camiones 
cargados de medicamentos esenciales y otros bienes de consumo. La situación es tan grave que 
muchas personas tienen miedo de viajar a la provincia. 

Es probable que, ante la intensificación prevista de la lucha de liberación, Sudáfrica in- 

cremente sus actividades desestabilizadoras en un intento de disuadir a los Estados negros ve- 
cinos de brindar apoyo a los movimientos de liberación. Sin embargo, a pesar de todas las pro- 
vocaciones, amenazas e intimidaciones, los Estados de primera línea han recalcado su decisión 
de facilitar a los movimientos de liberación todo el apoyo necesario hasta que Namibia sea real- 
mente independiente y se haya eliminado por completo el sistema de apartheid en Sudáfrica. 

El apoyo a los movimientos de liberación ha costado muchas vidas y grandes daños a la in- 

fraestructura económica de los Estados de primera linea, cuyo desarrollo se ha retrasado por 
los actos de sabotaje emprendidos por Sudáfrica para debilitarles su economía y crear asi un 
circulo de estados clientes y económicamente dependientes. Con el objeto de contrarrestar los 
intentos de Sudáfrica por desestabilizar a los paises vecinos, los Estados independientes del 

Africa austral han creado la Conferencia de Coordinación del Desarrollo de Africa Austral, cuyo 
principal objetivo es armonizar los planes de desarrollo de los Estados Miembros y reducir de 
esa forma su dependencia de Sudáfrica. Además, los Estados de Africa austral, conjuntamente 
con algunos Estados de Africa oriental, han creado una zona de comercio preferencial, con la fi- 
nalidad de impulsar la cooperación comercial y económica en las respectivas zonas de Africa. 

En vista de todas estas circunstancias, Zambia insta firmemente a la comunidad internacio- 
nal, sobre todo a los países desarrollados,a prestar toda la ayuda económica y material que 
esté a su alcance a los diversos Estados de primera linea o a la Conferencia, teniendo presente 
el inmenso sufrimiento de los agobiados africanos, víctimas del dominio de los colonizadores. 
Zambia y los demás Estados de primera línea, que conocen de cerca la desgarradora situación 
existente, no desean en manera alguna tener que volver la espalda a personas necesitadas que 
se han visto obligadas a huir de sus países a causa de una situación que no pueden cambiar. En 
consecuencia, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que se presenta a la 
Comisión y espera que la OMS siga adoptando a su debido tiempo medidas apropiadas para prestar 
ayuda a los Estados de primera línea y a Lesotho y Swazilandia. 

El Sr. TOMO (Mozambique), después de felicitar al Director General por su informe y por 

sus esfuerzos para aplicar la resolución WHA37.28, dice que en 1984, como en años anteriores, 

los bandoleros armados, reclutados, adiestrados y financiados por Sudáfrica, han proseguido sus 

actividades desestabilizadoras en los países vecinos a pesar de las iniciativas de paz adopta- 

das por algunos países. Más de un año después de la firma del acuerdo de no agresión entre la 

República Popular de Mozambique y la República de Sudáfrica, sigue sin restablecerse аún la paz. 

La República de Sudáfrica sigue siendo el principal factor responsable de la situación bélica 

en Mozambique. El sabotaje económico, los robos, las matanzas de ancianos, mujeres y niños, y 

el saqueo y destrucción de instalaciones sanitarias, escuelas y cooperativas por los bandoleros 

armados han tenido una sensible repercusión sobre la salud de la población. El apoyo de la OMS, 

asi como la solidaridad de los paises y organizaciones amigos, ha contribuido a mejorar la si- 

tuación, aunque siguen aún sin resolverse múltiples problemas. Mozambique necesita con urgen- 

cia ayuda financiera para reequipar más de 311 puestos y centros de salud que fueron destruidos 

parcial o totalmente entre 1982 y 1984, y sus principales prioridades en la reconstrucción de 

la infraestructura sanitaria son la adquisición de equipo, medicamentos esenciales y ambulan- 

cias. La delegación del orador está sumamente agradecida a todos aquellos países y organizacio- 

nes que ayudan a Mozambique en la difícil situación en que se encuentra e insta a todos los 

miembros a apoyar el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 
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El Sr. MOHANMAD (Nigeria) afirma que la posición de su país en relación con el apartheid 

y la ayuda a los Estados de primera línea es sobradamente conocida y no necesita más explica- 

ciones. Después de felicitar al Director General y a la Oficina Regional para Africa por los 

esfuerzos realizados para ayudar a los Estados de primera línea, el orador expresa la esperan - 

za de que se apruebe por unanimidad el proyecto de resolución, a cuyos patrocinadores desea 

unirse su delegación. 

El sr.KWEN Seung Yeun (República Popular Democrática de Corea) aprueba los progresos que 

se han realizado en la aplicación de la resolución WНA37.28, sobre la ayuda a los Estados de 

primera linea, Lesotho y Swazilandia. Sin embargo, esos paises siguen padeciendo las conse- 

cuencias del bandolerismo armado y de los intentos de desestabilización política y económica 

por parte de los racistas de Sudáfrica. En esas circunstancias, la OMS debería seguir prestan - 

do ayuda a dichos paises para mejorar sus servicios de salud. El Gobierno del orador mantendrá 

su apoyo en el sector de la salud y en otros sectores afines. 

El Sr. CHAUHAN (India) dice que su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución 

presentado y desea figurar entre sus patrocinadores. El tema del proyecto de resolución reci- 

bió el pleno apoyo de la Novena Reunión de Ministros de Salud de los Países no Alineados y 

otros Países en Desarrollo, por lo que el orador confía en que el texto se apruebe por unani- 

midad. Las actividades del régimen racista de Sudáfrica siguen amenazando y alterando la paz 

y el desarrollo. La India ha abogado sistemáticamente por imponer de manera obligatoria am- 

plias sanciones contra Sudáfrica, como medida esencial para eliminar el perverso sistema de 

apartheid, que es un insulto a la humanidad. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que su delegación está consciente de los múlti- 

ples e importantes problemas de salud con que se enfrentan los Estados de primera linea, Lesotho 

y Swazilandia, y reconoce los esfuerzos que hace la OMS por mejorar la situación sanitaria de 

esos pueblos. Pese a las numerosas resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas y el Consejo de Seguridad, las poblaciones de Namibia y Sudáfrica siguen sometidas 

a las inhumanas políticas de colonialismo, racismo y apartheid. Los paises atacados por el ré- 

gimen de Sudáfrica tienen grandes dificultades en materia de salud y de desarrollo socioeconó- 

mico. La salud de los pueblos de Sudáfrica y Namibia no se podrá asegurar mientras éstos no lo- 

gren su libertad e independencia y se respeten sus derechos fundamentales. A ese respecto, ha- 

ce poco el Presidente de Cuba destacó los estrechos vinculos entre Cuba y los paises del Africa 

negra unidos por su rechazo del apartheid independientemente de sus regímenes politicos, por 

su oposición resuelta al apartheid y por su apoyo a todos los que lo combaten. Como la meta de la 

salud para todos en el año 2000 no se podrá alcanzar mientras persista el apartheid, la delega- 

ción de Cuba apoya sin reservas el proyecto de resolución presentado y desea ser incluida en la 

lista de patrocinadores. 

El Sr. Joun Yung SUN (República de Corea) dice que su Gobierno ha seguido sistemáticamente 

una politica opuesta a toda forma de discriminación racial y, por consiguiente, ha apoyado y 
sostenido las acciones y medidas de ayuda adoptadas por los distintos órganos del sistema de 

las Naciones Unidas a favor de los Estados de primera linea y de Namibia. Por eso apoya resuel- 

tamente la acción de la OMS destinada a proteger y promover los derechos fundamentales de los 

pueblos de esas regiones y apoya asimismo el proyecto de resolución presentado. 

La Srta. TOUATI (Argelia) dice que su delegación aprueba la ayuda prestada por la OMS a 

los Estados de primera linea, a Namibia y a los movimientos de liberación nacional de Africa 
austral. El apartheid, calificado acertadamente como crimen contra la humanidad y condenado 

unánimemente, sigue siendo la piedra angular de la politica racista de la minoría blanca, que 

lo utiliza para consolidar su dominio sobre el pueblo de Sudáfrica y mantener su control sobre 
Namibia. Los esfuerzos por mantener al pueblo de Sudáfrica y de Namibia en un estado de servi- 

dumbre han entrañado una serie de violaciones de los derechos humanos y las libertades funda- 

mentales. Se ha constituido todo un arsenal para reprimir cualquier oposición al sistema, que 

en sí está condenado. Esa brutal represión se refleja en los actos cotidianos de violencia 

cometidos por la minoría en el poder, y en la persecución, el encarcelamiento y la tortura in- 

cesantes. 
Las importantes acciones de protesta testimonian la movilización del pueblo de Sudáfrica 

y su determinación a luchar por la libertad. La comunidad internacional, habida cuenta del 
carácter legitimo de esa lucha, debe reforzar su solidaridad con el pueblo de Sudáfrica y api- 
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yarle cada vez más. La delegación de Argelia confia en que la OMS siga haciendo todo lo posi- 
ble por mejorar la situación sanitaria del pueblo de Africa austral, manifiesta su apoyo a los 
Estados de primera linea y deplora la asistencia que, en diversas formas, sigue prestándose al 
régimen de Pretoria. Hay que felicitar a la Organización por la humanitaria actividad que des- 
pliega en relación con los movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de 
la Unidad Africana. Argelia aprueba la colaboración con esos movimientos y la asistencia in- 
ternacional que se les dispensa, y está persuadida de que sólo se alcanzará la salud y el bien- 
estar de los pueblos de Sudáfrica y de Namibia cuando éstos obtengan su libertad y su inde- 
pendencia. 

La comunidad internacional debe aislar política y económicamente al régimen de Sudáfrica 
y rehusar todo tipo de cooperación internacional que tenga consecuencias adversas para las víc- 

timas de ese régimen. Algunos paises occidentales, que en otras circunstancias han recurrido 
rápidamente a estrictas sanciones económicas, reconocerán sin duda el carácter disuasorio que 
esas medidas entrañan; es dificil comprender por qué se resisten a aplicarlas a Sudáfrica. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) indica que la delegación de su pais apoya las medidas adoptadas 
por la Organización para mejorar la situación sanitaria de los Estados de primera linea. Habi- 

da cuenta de la situación de los pueblos de esos paises como resultado de las medidas desesta- 
bilizadoras adoptadas por Sudáfrica, y teniendo en consideración las necesidades materiales, 
financieras y técnicas de los Estados de primera linea, la delegación de Mongolia apoya el pro- 
yecto de resolución y desea que se añada su nombre a la lista de patrocinadores. 

El Dr. HACEN (Mauritania) dice que su delegación aprueba los esfuerzos que hace la OMS en 

apoyo de los Estados de primera linea, Lesotho, Swazilandia, Namibia y los movimientos de libe- 
ración nacional de Africa austral, y da las gracias al Director General por la ayuda descrita 
en su informe. Mauritania desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución. 

La Sra. CIEN Haihua (China) agradece al Director General sus actividades a favor de los 
Estados de primera linea. Las autoridades de Sudáfrica ,se obstinan desde hace tiempo en mante- 
ner su régimen colonialista e impiden la independencia del pueblo de Namibia, prolongando sus 

sufrimientos y su miseria y dificultando gravemente su desarrollo social, económico, cultural, 

educativo y sanitario. Las luchas por la libertad del pueblo de Sudáfrica y las movimientos 

de liberación nacional han obtenido el apoyo de todo el mundo, asi como de las organizaciones 

internacionales que promueven la justicia social. 
La delegación de China aprecia los esfuerzos de la OMS por aplicar la resolución WHA37.28 

y apoya el proyecto de resolución presentado. Es de esperar que la OMS siga contribuyendo po- 

sitivamente a las luchas de liberación en Africa austral y a mejorar los servicios de salud, 

el tratamiento y las condiciones de los pueblos de esa. región. 

La Dra. AMATHILA (Namibia) señala que su pais sigue bajo la ocupación ilegal del régimen 

de apartheid de Sudáfrica, que se niega a concederle la independencia que le ha sido reconoci- 

da internacionalmente en virtud de la resolución 435 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. El apartheid debe ser declarado un riesgo para la salud y ser conocido como tal, y no 

se debe permitir que siga prosperando. La salud para todos en el año 2000 es sin duda una me- 

ta común, pero los pueblos de Namibia y de Africa austral no pueden esperar alcanzarla en los 

15 años que quedan. 

En Sudáfrica y en Namibia existen dos sistemas de salud, uno para blancos y otro para ne- 

gros, y la diferencia entre ellos se aprecia comparando las tasas de mortalidad infantil de 

Windhoek: 165 por 1000 nacidos vivos para los negros y 21 por 1000 nacidos vivos para los 

blancos. Pese a esa diferencia, los blancos reiteran a los negros lo buena que es su situa- 

ción, comparada por ejemplo con 'la de las poblaciones de las zonas de Africa afectadas por la 

sequía; pero la única comparación válida seria con la población blanca de Sudáfrica. Namibia 

es un país potencialmente rico, con una población inferior a 2 millones de habitantes, por lo 

que no hay razón para que la tasa de mortalidad infantil de los negros no sea tan baja como la 

de los blancos. 
En lo que respecta a la formación de personal de salud, en 60 años Sudáfrica sólo ha pre- 

parado a 23 médicos namibianos, mientras que la South -West Africa Peoples' Organization ( SWAPO), 

en sus 25 años de existencia y con ayuda de la OMS y de otras instituciones, ha formado a 15 

médicos y ha logrado reducir la tasa de mortalidad infantil a 40 por 1000 nacidos vivos. 

Merecen agradecimiento y aprecio en primer lugar los Estados de primera linea, en particu- 
lar Zambia, Angola y Botswana. Zambia ha facilitado medios de formación en sus instituciones, 
atendido a los heridos de la SWAPO, entregado terrenos para instalar servicios de salud, abier- 
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to sus puertas a namibianos discapacitados y proporcionado 90 plazas en sus instituciones do- 

centes a victimas de la guerra, para formación profesional y rehabilitación; además, ha compar- 

tido sus escasos recursos con la SWAPO. Angola hace lo posible, aunque los servicios de salud 

de las regiones ocupadas han sido totalmente destruidos por el régimen racista. Pese a los bom- 

bardeos y a la destrucción, más de 60 000 refugiados de Namibia han sido acogidos allí y compar- 

ten los servicios de salud. Angola ha facilitado también terrenos para establecer instalacío- 

nes,sanitarias. La SWAPO agradece asimismo la asistencia que le facilitan paises muy alejados 

de Africa austral; se ha recibido ayuda de muchos Estados Miembros de Europa oriental y occiden- 

tal, así como de América del Sur; aunque el nivel de instrucción del pueblo de Namibia es bajo, 

ha sido posible formar personal gracias a dicha ayuda. 

El colonianismo y el apartheid son dos riesgos para la salud que hay que combatir. Elpue- 

blo de Namibia agradece al Director General y a los Estados Miembros la ayuda prestada y confia 

en que se podrá mejorar cuantitativa y cualitativamente en el futuro. El pueblo de Namibia ha 

demostrado la importancia que concede a la asistencia sanitaria. Por lo que a 61 respecta, no 

habrá retrocesos y seguirá combatiendo hasta que Sudáfrica ponga término a su ocupación ilegal. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) expresa su agradecimiento al 

Director General por su informe sobre la ayuda de la OMS a los Estados de primera linea y a los 

movimientos de liberación nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. La 

delegación soviética apoya las actividades de la OMS en esa esfera y piensa que se deben mante- 

ner. La ayuda a los movimientos de liberación se puede costear no sólo con cargo al presupues- 

to ordinario de la OMS, sino también conforme a acuerdos bilaterales. La delegación soviética 

apoyadas declaraciones de condena del régimen racista de Sudáfrica, que sigue una politica de 

apartheid y odio racial, y cuyas acciones acarrean la desestabilización politica y económica de 

la zona; por último, apoya sin reservas el proyecto de resolución 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que la posición de su Gobierno sobre la materia objeto 

de debate es bien conocida, por lo que no necesita insistir en ella. La delegación yugoslava 

apoya plenamente el proyecto de resolución, que desea copatrocinar. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islâmica del Irán) afirma que su Gobierno se opone a toda 

forma de discriminación racial y apartheid y apoya plenamente la lucha por la liberación en 

Africa austral. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución y espera que sea 

aprobado por unanimidad. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) expresa que su Gobierno apoya firmemente 

a los Estados que desean la paz, la seguridad y el establecimiento de condiciones propicias pa- 

ra consolidar su desarrollo nacional. Manifiesta también su solidaridad sin reservas con la lu- 

cha del pueblo de Namibia por su libertad e independencia y la lucha del pueblo sudafricano con- 

tra el vergonzoso sistema de apartheid. El Presidente del Consejo de Estado de la República 

Democrática Alemana ha señalado, en un mensaje dirigido al Secretario General de las Naciones 

Unidas con ocasión del Dia Internacional de 1985 para la Eliminación de la Discriminación Racial, 

que el pueblo y el Gobierno de su pais se oponen, asqueados e indignados, a las prácticas del 

régimen racista y fascista de Sudáfrica, cuya politica de terrorismo de estado hace peligrar gra- 

vemente la paz y la seguridad internacional, y condenan todo intento de perpetuar el criminal 

régimen de apartheid como instrumento para desestabilizar la región e impedir su progreso social. 

Además de apoyo politico y moral, la República Democrática Alemana proporciona amplia ayu- 

da material a los estados y pueblos interesados. De 1975 a 1983, su ayuda a los pueblos y mo- 

vimientos de liberación de Africa austral ha alcanzado un total aproximado de US$ 200 000 000; 

la ayuda a los Estados de primera linea, a la SWAPO y al Congreso Nacional Africano (CNA) ha 

alcanzado los DM 40 000 000 sólo en 1983, y en 1984 se recaudaron varios millones de marcos pa- 

ra financiar el tratamiento y la atención en establecimientos sanitarios a patriotas y comba- 

tientes heridos, pertenecientes a movimientos de liberación, victimas de actos imperialistas y 

contrarrevolucionarios de agresión y terror. 

La República Democrática Alemana aprecia las actividades realizadas por la OMS a lo largo 

de los años en apoyo de los Estados de primera linea y los movimientos de liberación nacional. 

Dichas actividades son expresión de las posibilidades de la Organización y deben proseguir to- 

do el tiempo que sea necesario. La delegación de la República Democrática Alemana apoya elpro- 
yecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. NGUTA (Kenya) se congratula por la ayuda prestada a los Estados de primera linea, 

cuyos esfuerzos encaminados a conseguir la salud para todos tropiezan con la intromisión deli- 
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berada e injusta de Sudáfrica y con la desestabilización organizada por su régimen racista. 
Kenya apoya la lucha de los Estados de primera linea y está convencido de que todos los 

Estados amantes de la paz deben prestarles ayuda eficaz e ininterrumpida. Kenya desea copatro- 
cinar el proyecto de resolución e insta a las demás delegaciones a darle su apoyo unánime. 

La Sra. RUMJANEK CHAVES (Brasil) dice que el Gobierno brasileño se ha manifestado pública 
y constantemente en las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en favor de la 
liberación de los pueblos de Africa austral y contra el apartheid, y desea expresar una vez más 
su apoyo a toda acción destinada a acabar con la discriminación racial y la ocupación ilegal 
de Namibia. Apoya también cuantos programas tiendan a establecer o fortalecer la cooperación 
con los Estados de Africa austral descolonizados recientemente y ha hecho cuanto ha podido para 
intensificar multilateral o bilateralmente dichos programas, sobre todo en los paises de habla 
portuguesa. Las normas establecidas para esos programas han sido concebidas con el objeto de 
atender necesidades especificas de los paises respectivos, así como de transferir tecnologia y 
formar personal. Con esa cooperación se intenta prestar ayuda tecnicosanitaria a corto y a lar- 
go plazo en materia de salud pública, epidemiología, parasitología e investigaciones sobre pa- 
ludismo y otras enfermedades endémicas o prevalentes. 

El Sr. HOSSAIN (Bangladesh) indica que es bien conocida la politica de su pais en relación 
con el régimen racista de Sudáfrica, por lo que no necesita insistir sobre ella. La delegación 
del orador apoya plenamente el proyecto de resolución y confia en que sea aprobado por consenso. 

El Dr. SEBINA (Botswana) elogia el informe sobre los progresos realizados; la presión mun- 
dial parece producir algún efecto. Advierte también las expresiones de apoyo a los refugiados 
que huyen de los estragos del apartheid. Se necesita ayuda para consolidar la infraestructura 
sanitaria de Botswana, pues ha habido que distraer muchos recursos para proporcionar seguridad 
y protección a los refugiados de Angola y Sudáfrica que aún viven atemorizados. El orador men- 
ciona incidentes recientes, como ataques contra una casa que albergaba refugiados y un automó- 
vil ocupado por refugiados. La solución final del problema es la abolición del apartheid, cu- 
yas consecuencias para la salud describe perfectamente el informe de la OMS sobre el tema.1 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) alaba las acciones emprendidas por el nuevo Direc- 
tor Regional para Africa, que habrán de beneficiar a todos los Estados Miembros africanos, y 

dice que, aun respetando los vivos sentimientos expresados por muchas de las naciones africanas, 
lamenta la inclusión de una terminología politica innecesaria en el texto del proyecto de reso- 
lución. El orador se extraña de que los paises que ahora apoyan un boicot a Sudáfrica no se 

hayan opuesto antes a una resolución que condena las sanciones económicas. Se solidariza con 
los problemas sanitarios de los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia, y confia en 

que en 1986 sea posible presentar una resolución que pueda aprobarse por consenso. El orador 

pide que se proceda a votar el proyecto de resolución. 

El Dr. NKWASIBWE (Uganda) dice que el proyecto de resolución tiene importancia no sólo en 

la medida en que pide ayuda para los Estados de primera linea en su lucha contra las intolera- 
bles actividades de los racistas sudafricanos, sino también porque se opone a la explotación 
del hombre por el hombre. El régimen racista no sobreviviría si no estuviera sostenido por el 
comercio con determinados paises ni obtuviera los recursos financieros necesarios para comprar 
armas y matar a negros en su propia tierra. El orador pide que se ponga fin a dicho apoyo y se 

dediquen esos recursos a los movimientos de liberación en ayuda de las personas desplazadas, y 

solicita, como demostración de solidaridad, un apoyo unánime al proyecto de resolución. 

El Profesor MALEEV (Bulgaria) manifiesta que su país mantiene desde hace tiempo la misma 

posición respecto a los aspectos politicos del problema, habiéndola manifestado en la OMS y 

en otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Su delegación apoya el proyecto 

de resolución y agradece al Director General los constantes esfuerzos realizados para propor- 

cionar ayuda sanitaria y, por consiguiente, ayuda moral a los Estados de primera línea y a la 

lucha por la liberación en Africa austral. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 96 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.2 

1 Organización Mundial de la Salud. Apartheid and health. Ginebra, 1983. 

2 Remitido en el 4o informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНАЭ8.28 
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El Sr. PINTO DE LEМOS (Portugal), la Sra. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos), el Sr. DE BURGER 

(Canadá), la Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia), el Sr. CAMPBELL (Australia) y el Sr. CAMBITSIS 

(Grecia) explican que, pese a haber votado a favor del proyecto de resolución por aprobar la 

prestación de ayuda a los Estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia, lamentan profunda- 

mente que en el preámbulo se emplee una terminología inadecuada por su orientación política. 

El Sr. FORNICA (Italia), el Sr. CHAMPENOIS (Bélgica), el Sr. BROCHARD (Francia) y el 

Sr. WUNDERLICH (República Federal de Alemania) explican que, aunque apoyan el espíritu del pro- 

yecto de resolución, se han abstenido de votar por la inclusión en el mismo de una terminolo- 

gía inaceptable. 

El Dr. EL- SHERIF (Jamahiriya Arabe Libia) explica que ha votado a favor del proyecto de 

resolución porque refleja la situación real en Africa austral. 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el ham- 

bre: Punto 33.6 del orden del día (resolución WHA37.29; documento A38 /16)1 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, presenta el informe del Director General sobre asis- 

tencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el hambre 
(documento A38/16). El informe es resultado de la labor concertada de las Oficinas Regionales 
para Africa y el Mediterráneo Oriental y la sede de la OMS, y recoge la respuesta de la OMS a 
las necesidades urgentes de los países y los esfuerzos de la OMS por fomentar un desarrollo 

sanitario autorresponsable. La crisis en Africa ha llegado a ser tan aguda que exige una ac- 
ción de apoyo vigorosa e intensiva. La magnitud de los sufrimientos humanos es alarmante y 
hay que intervenir urgentemente para aliviar tanta desventura. 

El orador señala que el Secretario General de las Naciones Unidas ha establecido una Ofi- 
cina de Operaciones de Emergencia en Africa. La OMS ha cooperado con dicha oficina desde su 
creación y ha sido recientemente invitada a unirse a su Grupo Especial de Emergencia. La OMS 

coordina estrechamente sus actividades en el sector de la salud con el UNICEF, también miembro 
del Grupo Especial. Como indica el informe, la OMS ha colaborado además con el Coordinador de 
las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre, el ACNUR y muchas organizaciones in- 

ternacionales y no gubernamentales. 
La OMS está fortaleciendo su capacidad de respuesta en caso de emergencia. Se ha inten- 

sificado, por ejemplo, el apoyo en los países, y los representantes y coordinadores de progra- 
mas de la OMS han participado más activamente en operaciones de socorro urgente, especialmen- 
te la identificación de necesidades sanitarias, en colaboración con la mencionada Oficina, el 
UNICEF y el PNUD. Se han establecido mecanismos especiales para coordinar esfuerzos regiona- 
les en las oficinas regionales competentes, y se ha creado un grupo especial en la sede de la 
OMS para facilitar el acceso al asesoramiento y apoyo técnico necesarios en casos de emergen- 
cia. La OMS ha ido poniendo constamente al día la información requerida para afrontar la si- 
tuaciôn con la máxima eficacia posible. 

El informe no cubre necesidades específicas de apoyo futuro por países, que son evaluadas 
y analizadas sistemáticamente para emprender las acciones necesarias conjuntamente con otros 
organismos y organizaciones. La OMS tiene presente que los países deben utilizar los recur- 
sos para aumentar sus autorresponsabilidad y no para perpetuar su dependencia. Después de to- 
do, los recursos de la OMS son finitos y están limitados en el tiempo. El incremento de la 
autorresponsabilidad producirá efectos a largo plazo en el desarrollo sanitario, mejorando la 
capacidad de los países para afrontar futuras situaciones de emergencia. 

Como ha recalcado el Director General, sólo puede impedirse que empeore la situación sani- 
taria en Africa mediante un apoyo sustancial al desarrollo, y en ningún caso por actividades 

caritativas aisladas. Por consiguiente, la ayuda en situaciones de emergencia debe completar- 

se con un apoyo a largo plazo aI desarrollo sanitario. La OMS está fortaleciendo la capacidad 

de sus operaciones de socorros de urgencia en todos los escalones y, al mismo tiempo, haciendo 

todos los esfuerzos posibles por combinarlas con las necesarias actividades de desarrollo. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) dice que la Región de Africa ha sufrido la mayor sequía 
y epidemia de hambre de la historia, con millones de personas afectadas. Seres humanos, anima- 
les y plantas han sido víctimas de las actuales crisis económicas y sociales de Africa, y la 

migración de millones de refugiados y personas desplazadas ha sobrecargado aún más unos servi- 
cios médicos, sanitarios y sociales ya de por si insuficientes. El informe del Director Gene- 
ral señala el "desplazamiento de muchos millares de personas a campamentos atestados, muchas 

1 Documento WHA38 /1985 /REC /1, anexo 5. 
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veces en zonas ya afectadas por la sequía" (párrafo 3). Hay carencias críticas y, a veces, una 
falta total de alimentos y agua. Las extraordinariamente malas condiciones de saneamiento hanfa- 
cilitado la aparición de la malnutrición, la anemia y brotes de enfermedades como el cólеra y 
el paludismo. 

La oradora presenta el siguiente proyecto de rеsolución: 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Hondamente preocupada por la grave crisis económica del continente africano, donde 
gran número de paises padecen los efectos de la sequía, la escasez de alimentos y el es- 
tancamiento y aun el retroceso del proceso de desarrollo; 

Vistas las resoluciones 38199 y 38200 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y teniendo en cuenta en particular la resolución 3929 y la Declaración sobre la Situación 
Económica Critica de Africa; 

Vistas además las resoluciones WHA36.29 y WHA37.29 de la Asamblea de la Salud, así co- 
mo la resolución EB75.R14 del Consejo Ejecutivo; 

Manifestando la solidaridad y la honda compasión que inspiran a los paises no alinea- 
dos y otros paises en desarrollo las poblaciones de Africa afectadas por la crisis, y re- 

cordando que en la reunión de nivel ministerial de los paises no alineados que se celebró 
en Nueva Delhi en abril de 1985 se exhortó a intensificar los esfuerzos y a atender con 
generosidad las necesidades urgentes y las de los programas de desarrollo a plazo medio y 
a largo plazo; 

Habida cuenta del informe del Director General sobre la critica situación en Africa y 
tomando nota con satisfacción de las actividades desplegadas por la OMS en su respuesta' 
humanitaria a los graves problemas sanitarios de la crisis en Africa; 

Subrayando la necesidad de una respuesta integrada en la que se combinen las medidas 
de urgencia con las perspectivas de desarrollo alargo plazo para hacer frente con efica- 
cia a la situación, 

1. HACE UN LLAMAMIENTO a la comunidad internacional, especialmente a los donantes bila- 
terales, los órganos y organizaciones de las Naciones Unidas, los organismos especializa- 
dos y las organizaciones no gubernamentales y de otra clase, para que sigan desplegando 
con vigor sus actividades de socorro a fin de hacer frente a la crisis de manera coordina - 
da y concertada, teniendo plenamente en cuenta la necesidad imperativa de combinar esos 

esfuerzos e iniciativas con las perspectivas de desarrollo a largo plazo; 

2. PIDE a los Estados Miembros y a los paises afectados que hagan todo lo que puedan por 
facilitar y coordinar todas las actividades de socorro, rehabilitación y desarrollo; 

3. INSTA al Director General y a los Directores Regionales interesados a que prosigan 
incansablemente sus esfuerzos por cooperar con los gobiernos de los Estados Miembros afri- 

canos afectados a fin de paliar las consecuencias de la crisis para la salud, como parte 

integrante de las estrategias regionales y mundial de salud para todos, teniendo especial - 

mente en cuenta la necesidad de intensificar la cooperación técnica de la OMS en los paí- 

ses para que los Estados Miembros puedan fortalecer su preparación frente a los desastres 

y su capacidad para la prevención de los mismos; 

4. PIDE al Director General: 

1) que examine la situación en colaboración con los paises interesados y adopte las 

medidas apropiadas para movilizar nuevos recursos en ayuda de esos países; 

2) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre las 'medidas adoptadas al 

respecto. 

El proyecto de resolución $е enmendará para incorporar el contenido de un proyecto de re- 

solución similar relativo a Somalia, con el acuerdo de sus patrocinadores, que lo van a retirar. 

El titulo se enmendará de forma que haga referencia a la asistencia medicosanitaria y social de 

urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía, el hambre y otros desastres. 

La oradora señala algunas pequeñas enmiendas introducidas al proyecto de resolución que se 

presentó originalmente. El titulo se ha de modificar para que sea "Asistencia medicosanitaria 

y social de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía, el hambre y otros desas- 

tres". En el primer párrafo del preámbulo, después de las palabras "la escasez de alimentos" 

el resto del texto se enmendará para que diga ",los problemas de los refugiados, los repatriados 

y las personas desplazadas, y el retraso en su proceso de desarrollo ". En el cuarto párrafo del 

preámbulo, después de las palabras "otros paises en desarrollo" se insertará la frase "asi como 

a la comunidad internacional, ". Por último, al final del párrafo 3 de la parte dispositiva, 
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después de las palabras "frente a.los desastres," un nuevo texto dirá: "en particular mediante 

medidas apropiadas para prevenir y combatir la malnutrición, la anemia y desastres como el có- 

lera ". 

La oradora espera que el proyecto de resolución, con las enmiendas que acaba de señalar 

sea aprobado por unanimidad. 

El Sr. SНENКORU (Etiopia) da las gracias al Director General por la información facilitada 

en su informe y está totalmente de acuerdo con la intervención de la delegada de Swazilandia. 
El informe describe la actual crisis económica y social de Africa y las medidas que se es- 

tán adoptando, así como las necesidades previsibles, todo ello dentro del sector de competen- 
cia de la OMS. En Etiopía, la Organización, trabajando en colaboración con las autoridades 

oficiales y con el representante especial de las Naciones Unidas, ha procedido a calcular qué 
fondos se requieren para equipar los centros de salud y qué necesidades hay de personal de sa- 
lud y de capacitación de éste, y además ha planificado un programa de nutrición. Desde 1982 
la OMS viene colaborando con el UNICEF y con otros organismos en el mejoramiento de las condi- 
ciones de saneamiento de los centros de tránsito y los campamentos para personas desplazadas. 

El orador manifiesta su esperanza de que la OMS pueda intensificar su ayuda para contri- 
buir a. aliviar los problemas que se están planteando en Etiopía y que haya donantes que res - 

pondan positivamente y con generosidad, de manera que puedan satisfacerse las necesidades del 
país tal como se exponen en el documento distribuido en enero de 1985 entre los paises y los 
organismos donantes. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) expresa su profunda solidaridad hacia las poblaciones africanas 

afectadas por la sequía y considera que todos los miembros de la comunidad internacional, y no 

solamente la OМS, podrán enfrentarse con esta situación sin precedentes. El Japón ha encareci- 

do repetidamente la necesidad de prestar asistencia a Africa y ha intensificado sus propios es- 

fuerzos para ayudar a la Región. 

En la segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa, el 

Japón ofreció unos US$ 6 000 000 de ayuda en metálico y unos US$ 6 500 000 en ayuda alimenta- 

ria, ofrecimientos que ya se han hecho efectivos. Los proyectos de desarrollo que patrocina el 

país del orador se aproximan a su puesta en práctica. Advierte que en 1984 un 60% aproximada- 

mente de la totalidad de la ayuda alimentaria del Japón se destinó a Africa, y además se faci- 

litaron otros US$ 50 000 000 en asistencia alimentaria y agrícola. Entre diciembre de 1984 y 

marzo de 1985 se han enviado cuatro misiones médicas de urgencia a Etiopía para que auxilien a 

las poblaciones afectadas por la sequía. 

En la Conferencia sobre la Situación de Emergencia en Africa, que se celebró en Ginebra 

en marzo de 1985, el Japón anunció su intención de incrementar sus esfuerzos de ayuda para faci- 

litarla superación de las dificultades con que tropiezan los países africanos. Se propone dar 

unos US$ 240 000 000 en asistencia bilateral a los países de Africa al sur del Sahara, y unos 

US$ 100 000 000 en créditos en cooperación con el Banco Mundial y otras instituciones interna- 

cionales de financiación, créditos que se vincularán a la asistencia técnica. Cierto número de 

organizaciones no gubernamentales del Japón se ocupan también de la ayuda a Africa mediante do- 

nativos de mantas, fondos y personal médico voluntario para acudir a los países. 

El proyecto de resolución encarece la necesidad de vincular la ayuda de emergencia a la 

cooperación para el desarrollo. Su delegación desearía asimismo poner de relieve la necesidad 
de ayudar a los paises de Africa a medio y a largo plazo en sus esfuerzos de rehabilitación y 
desarrollo. 

La cooperación entre paises donantes y receptores, así como la coordinación de las corres - 

pondientes actividades de las Naciones Unidas, son esenciales para poderse enfrentar eficazmen- 

te con los problemas de los paises africanos. Se espera que la OMS podrá mantener su contribu- 
cián. El Japón seguirá cumpliendo sus compromisos como miembro responsable de la comunidad in- 
ternacional. 

El orador apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por la delegada de 
Swazilandia. 

El Sr. ISMAIL (Sudán) agradece al Director General sus constantes esfuerzos destinados a 

aliviar los sufrimientos de los paises de Africa afectados por el hambre y la sequía y aprecia 
los datos que contiene el informe. Manifiesta su agradecimiento a los paises y organizaciones 
donantes que han colaborado con la OMS para ayudar a los países azotados por la sequía, a fin 
de que éstos puedan satisfacer las necesidades sanitarias de sus poblaciones. La zona de se- 
quía se extiende desde las riberas del Atlántico hasta el cuerno de Africa, y unos 30 millones 
de personas de la región viven bajo la amenaza de la hambruna, la malnutrición y las enfermeda- 
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des transmisibles. Unos 10 millones de africanos han tenido que abandonar sus hogares en una 
busca desesperada de alimentos, agua, atención de salud y pastos para su ganado. La prolongada 
sequía ha agravado más aún los serios problemas económicos del continente y muchos estados han 
tenido que aplazar la aplicación de sus planes de desarrollo para satisfacer la apremiante ne- 
cesidad de obtener alimentos en cantidad suficiente para que las poblaciones no mueran de hambre. 

El Sudán ha padecido la sequía desde 1980. Después de 4 años de lluvias insuficientes y 
la resultante disminución de las cosechas, alrededor de 4 500 000 personas sufren de hambruna, 
malnutrición y enfermedades transmisibles. Muchas de ellas han emigrado a otras zonas que es- 
tán también afectadas por la sequía, de manera que se encuentran en las mismas condiciones. 
Las olas de refugiados que cruzan las fronteras de los países vecinos han agravado las conse- 
cuencias de la crisis. 

El orador agradece a la OMS los esfuerzos masivos que ha realizado para prestar ayuda al 
Sudán en su intento de impedir que empeore más aún la sítuación sanitaria de la población. 
Es de agradecer especialmente la rápida intervención del Director Regional para el Mediterráneo 
Oriental en respuesta a las necesidades y los problemas sanitarios que se plantean en la zona. 

Los resultados de la Conferencia sobre la Situación de Emergencia en Africa y la aplica- 
ción de la resolución WHA37.29 han sido muy alentadores. La Conferencia ha logrado reunir unos 
US$ 1200 millones para hacer frente a las necesidades urgentes de 20 de los países de Africa 
afectados por la sequía y el hambre. El éxito se debe al apoyo generoso de la comunidad inter- 
nacional, por lo que el orador da las gracias a todos los países donantes y a todas las orga- 
nizaciones internacionales que han prestado ayuda. Es de esperar que ésta se mantenga no 
sólo a plazo medio sino también en el porvenir, para que los países afectados de Africa estén 
en condiciones de encontrar soluciones radicales que garanticen su desarrollo económico. 

El orador aprueba sin reservas el proyecto de resolución, junto con las enmiendas propues- 
tas, e insta a la Comisión a apoyarlo unánimemente. 

El Sr. SANGARE (Malí) elogia la gran calidad del informe del Director General. Desde hace 
más de 10 años Malí es uno de los países que han sufrido la temible sequía. Desgraciadamente, 
cada año que pasa parece acarrerar nuevas dificultades y, como lo indica el informe, no es pro - 
bable que la situación vaya a mejorar en un futuro próximo. Su país, que ha de afrontar una 
catástrofe de amplitud inusitada, solicita de la solidaridad internacional ayuda para fortale- 
cer su acción en el combate desigual que está librando. Le complace decir que el llamamiento 
ha recibido una respuesta muy amplia y que países amigos, organizaciones internacionales y orga- 
nizaciones no gubernamentales continúan dando pruebas de su preocupación y de su solidaridad 
material y moral. 

El orador expresa el profundo agradecimiento de Mall por las esfuerzos considerables rea- 
lizados por la comunidad internacional, pero subraya que todo será en vano si los gobiernos y 
las poblaciones de los países azotados no hacen lo imposible por su propia cuenta. Se desesti- 
ma esa necesidad con demasiada frecuencia y convendría insistir en ello en futuros informes. 
Por esa razón, el Gobierno de Mall trata sin cesar de movilizar los esfuerzos nacionales, con 
objeto de planear y aplicar estrategias y programas destinados a combatir la sequía, que debe 
considerarse de ahora en adelante como un factor permanente de la vida. 

La salud de las poblaciones es una de las preocupaciones dominantes de cualquier programa 
de desarrollo, y sobre todo en circunstancias catastróficas. Durante 1984, el Gobierno de Mall 
ha prestado particular atención a la lucha contra las consecuencias que la sequía tiene para la 
salud, entre ellas las epidemias que ha sufrido el país. Los recursos del presupuesto ordina- 
rio nacional casi se han agotado para financiar las medidas que imponen tan urgentes problemas, 
con lo cual el Gobierno ha ideado estrategias a largo plazo respecto a programas tales como el 
Programa Ampliado de Inmunización y los relativos a la nutrición, las enfermedades diarreicas 
y el abastecimiento de agua potable, problemas todos ellos que conservan su primordial impor- 
tancia. Le es grato declarar que, a consecuencia de los esfuerzos de la comunidad internacio- 
nal, en particular de la OMS y del UNICEF, se ha iniciado la aplicación de algunos de esos pro- 
gramas, aunque no hay fondos suficientes para financiar muchos de ellos. El orador agradece 
las contribuciones aportadas por la Organización y encarece que se intensifique la ayuda. 

El orador se adhiere sin reservas al proyecto de resolución y solicita figurar entre los 
copatrocinadores. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, espera que la delegada de Swazilandia acepte un cambio 
muy leve en la redacción de la enmienda que ha propuesto al párrafo 3 de la parte dispositiva 
del proyecto de resolución. La abrumadora mayoría de los Estados Miembros de la OMS, consenso 
que se ha expresado en la política de la Organización, considera que el cólera ya no es un de- 
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sastre, sino 

nitarias por 
sastres como 

todos ellos, 

más bien una enfermedad diarreica contra la que pueden luchar las autoridades sa- 
disponer de los medios necesarios. El orador propone, pues, que las palabras "de- 
el cólera ", se sustituyan por las palabras "los brotes epidêmicos ", que se refieren a 
sin que el cólera sea uno de los más graves o más significativos. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) dice que las delegaciones del Grupo de los Países no Ali- 
neados aceptan la enmienda. 

Se levanta la sesión a las 11.10 horas. 



10a SESION 

Jueves, 16 de mayo de 1985, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. ROCHON (Canadá) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 
(continuación) 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el 
hambre: Punto 33.6 del orden del día (resolución WHA37.29; documento А38/16)1 (continuación) 

La Sra. GREWAL (India) señala que la sequía ha afectado en Africa a unos 30 millones de 
personas en 20 países; según los informes recibidos, 10 millones de personas han abandonado 
sus hogares en busca de alimentos. La comunidad internacional debe prestar pleno apoyo a la 

OMS en la tarea de movilizar asistencia medicosanitaria. 
El Gobierno de la India ha hecho un donativo de 100 000 toneladas de trigo para Africa, 

que se están distribuyendo con la ayuda del Programa Mundial de Alimentos; la India se ha com- 

prometido además a suministrar medicamentos y equipo sanitario. En calidad de Presidente del 
Movimiento no Alineado, la India ha tenido una influencia decisiva en la creación de un comité 
de acción que ha establecido un proyecto de Plan de Acción para abordar la critica situación 
económica en Africa. El proyecto de Plan de Acción ha sido adoptado en abril de 1985 en la Reu- 
nión Ministerial Extraordinaria de la Oficina Coordinadora de los Paises no Alineados; la India 

ha de actuar como punto focal para la ejecución del Plan de Acción. Su Gobierno tratará además 
de aumentar considerablemente lа ayuda que presta a los paises afectados en el marco de sus pro- 
gramas de cooperación técnica y económica y ha decidido aportar una contribución al Fondo Espe- 
cial de Socorros de Urgencia establecido por la Organización de la Unidad Africana para comba- 

tir la sequía y el hambre en Africa. 
Su delegación da las gracias al Director General por su completo informe sobre las medi- 

das adoptadas por la OMS y por haber movilizado todo el apoyo posible en favor de los países 
de Africa afectados por la sequía y el hambre. El proyecto de resolución sobre asistencia me- 
dicosanitaria de urgencia ha recibido el pleno apoyo de la Novena Reunión de Ministros de Salud 
de los Países no Alineados y otros Países en Desarrollo, y la delegación de la India espera que 
sea aprobado por unanimidad. 

El Sr. DWYRE (Estados Unidos de América) manifiesta la satísfacción de su delegación ante 
las actividades que en relación con los socorros y la preparación para casos de desastre ha 
desplegado la OMS en el contexto de la atención primaria de salud. En la reunión del Consejo 
Ejecutivo de enero de 1985 se produjo cierta confusión a propósito de la función que incumbe a 

la 0MS en las situaciones de emergencia, pero la delegación del orador considera que se han he- 
cho progresos en cuanto a la definición de esa función. El discurso de apertura pronunciado 
por el Director General en la presente Asamblea de la Salud, juntamente con la descripción que 
figura en el documento А38/16 y. las observaciones formuladas por el Dr. Partow en la 9a sesión 
de la Comisión han sido muy útiles. 

Sin embargo, la delegacíón de los Estados Unidos de América considera que la asistencia 
prestada por la OMS en pasadas situaciones de emergencia quizá no fue tan rápida como hubiera 

sido de desear. El Director General debería velar de manera permanente por conseguir que la 
reacción de la OMS ante las situaciones de urgencia sanitaria en los países en desarrollo, y 

en particular en los menos adelantandos, sea al mismo tiempo apropiada y rápida. El proyecto 
de resolución sobre asistencia medicosanitaria de urgencia insiste en ese punto de vista, y su 

delegación lo apoyará resueltamente. La delegada de Swazilandia ha señalado con pertinencia 

que la "honda compasión" que las poblaciones de Africa afectadas por la crisis inspiran y a la 

1 Documento WHA38 /1985/REC/1, anexo 5. 
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que se hace referencia en el cuarto párrafo del preámbulo no se limita a los paises no alinea- 

dos y a otros paises en desarrollo. Toda la comunidad internacional comparte esa compasión, 

como lo ha demostrado la generosidad de muchos paises; por consiguiente, la delegación de los 

Estados Unidos apoya las enmiendas propuestas por la delegación de Swazilandia. 
Respecto a que el Director General ha resuelto prestar apoyo a la Oficina de Operaciones de 

Socorros de - Urgencia mediante un grupo especial реrmапепtе para las situaciones de urgencia, 

del que forman parte representantes de las divisiones técnicas de la sede de la OMS, y que se 

han adoptado medidas para reestructurar y fortalecer la Oficina Regional para Africa, el orador 

indica que dichas acciones deben mejorar la capacidad de la Organización para efectuar evalua- 

ciones rápidas y especializadas de los problemas de salud que se plantean en las situaciones de 

urgencia, cuando haga falta un asesoramiento urgente sobre ciertos aspectos como las deficien- 

cias nutricionales, las condiciones de saneamiento, la información epidemiológica y las consi- 

guientes necesidades de suministros médicos, medicamentos y medios de transporte. La OMS tie- 

ne una función capital que desempeñar en ese vasto y complejo sector, en estrecha coordinación 

con la Oficina de Operaciones de Emergencia en Africa, de las Naciones Unidas, y en enlace per - 

manente con la UNDRO, el UNICEF, la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

y las Naciones Unidas, y con las organizaciones de asistencia bilateral y no gubernamentales. 

La OMS debería seguir colaborando estrechamente con esas organizaciones para precisar mejor los 

cauces de comunicación con los gobiernos de los países afectados por desastres. 

En conclusión, la delegación de los Estados Unidos de América insta a la OMS a que asuma 

una mayor función directiva en la tarea de ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a 

las consecuencias de los desastres para la salud. Es de esperar que en todos los casos en que 

es posible prever una situación de desastre la OMS envíe a personas o equipos altamente cuali- 

ficados para asesorar sobre prevención medicosanitaria. Esos consultores y equipos de la OMS, 

financiados cuando sea necesario con fondos extrapresupuestarios y organizados de concierto con 

la UNDRO y otras organizaciones internacionales, pueden contribuir en gran medida a que los 

países en desarrollo, y en particular los países de Africa afectados por la sequía, puedan se- 
guir ejecutando sus programas de desarrollo y mantener el ritmo de extensión de la atención pri- 

maria de salud a toda su población. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) dice que su delegación desea figurar entre los copatrocinadores 
del proyecto de resolución sobre asistencia medicosanitaria de urgencia. También desea que la 

38а Asamblea Mundial de la Salud considere a Nigeria como uno de los países afectados por la 

sequía por las siguientes razones: alrededor de dos tercios del país están afectados por la 

sequía; como resultado de ello, la peste bovina ha causado la muerte y sigue causándola a una 
proporción considerable de cabezas de ganado; y durante un periodo que se sitúa entre los tres 

y cinco últimos años Nigeria ha visto llegar a una multitud sin precedentes de inmigrantes de 

las zonas -de otros paises afectadas por la sequía. 

Es satisfactorio observar que la OMS mantiene bajo constante examen la situación, con mi- 

ras a aportar apoyo considerable para el desarrollo en los estados afectados por la sequía. Es 

de esperar que la Asamblea de la Salud apruebe por unanimidad el informe del Director General, 
así como el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr.- AL- HADDAD (Kuwait) dice que su delegación comparte las inquietudes de los países de 
Africa afectados por la sequía y el hambre y pide, en consecuencia, que Kuwait sea incorporado 
a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución en su forma enmendada por la delega - 
da de Swazilandia. 

El Sr. Joun Yung SUN (República de Corea) apoya plenamente los esfuerzos desplegados por la 

OMS para prestar asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la 
sequía y el hambre y suscribe totalmente el parecer expuesto por el Director General en su in- 

forme, según el cual es muy importante que la OMS dé gran prioridad al apoyo a largo plazo en 
favor del desarrollo sanitario en esas regiones como medio de eliminar tantos sufrimientos hu- 
manos 

A fines de 1984 y comienzos de 1985 el Gobierno del orador ha aportado socorros de urgencia 
a los países afectados por un valor de US$ 500 000, juntamente con artículos médicos y otros 
materiales de socorro por un total de US$ 1 000 000. Estas sumas son relativamente pequeñas, 
pero representan una expresión de amistad y cooperación por parte del pueblo y del Gobierno de 
la República de Corea. La Sociedad de la Cruz Roja Coreana y otras organizaciones han lanzado 
una serie de campañas para recaudar donativos, y seguirán organizándose indefinidamente. 
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El Sr. TOMO (Mozambique) dice que su país figura entre los más gravemente afectados por los 
cinco años de sequía. La sequía, los ciclones y los terremotos son desastres naturales que pue- 
den hacer estragos en todas partes, pero sus consecuencias varían según el grado de desarrollo 
de cada país. En los paises desarrollados, que disponen de medios para predecir los desastres 
naturales y precaverse contra los mismos, sus consecuencias son mínimas. En los paises en de- 
sarrollo como Mozambique, que carece de recursos humanos, tecnológicos y financieros y es vfc- 
tima, además, de una conspiración internacional organizada, el menor trastorno del equilibrio 
entre el hombre y la naturaleza puede tener consecuencias desastrosas. 

En Mozambique, la sequía y el hambre afectan gravemente a 2 500 000 personas, entre ellas 
387 000 niños de menos de 5 años. La situación se caracteriza por la escasez de agua debida 
a la falta de lluvias, las pérdidas de ganado ocasionadas por la escasez de agua y de pastos, 
la necesidad de recorrer a pie largas distancias para ir a buscar agua, lo que mina las fuer- 
zas de la población y agrava los efectos del hambre, y los movimientos de población en el in- 
terior del país y en dirección a los paises vecinos en busca de alimentos. 

Con el apoyo de la comunidad internacional, el Gobierno ha adoptado varias medidas de ur- 
gencia para hacer frente a la situación, entre las que cabe mencionar las siguientes: distri- 
bución de alimentos básicos, suministro de alimentos complementarios y terapéuticos a los cen- 
tros de rehabilitación nutricional de las regiones más afectadas, y establecimiento de peque- 
ños proyectos rurales con la participación activa y organizada de la población en los sectores 
del abastecimiento de agua, la salud y la nutrición, con miras a estimular la autosuficiencia 
en la producción de alimentos. Va a aplicarse en breve un sistema ampliado de vigilancia nu- 
tricional. Se han tomado disposiciones encaminadas a difundir información agrícola, incluidos 
indicadores sobre inocuidad y disponibilidad de alimentos,y sobre emigración. Se dedica parti- 
cular atención a las poblaciones desplazadas, facilitándoles tierras, herramientas agrícolas y 
semillas, al tiempo que se presta asistencia apropiada a los niños, en particular los huérfa- 
nos y abandonados, en los centros creados recientemente con ese fin. 

El problema del hambre causada por la sequía en Africa no se resolverá mediante la distri- 
bución de alimentos y la rehabilitación nutricional de sus víctimas. Entre las necesidades bá- 
sicas figuran una tecnología apropiada y cultivos particularmente resistentes a la sequía, tan- 
to en el plano global como en el nacional. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, que 
se celebró en Ginebra en marzo de 1985, Mozambique presentó un informe, junto con varias reco- 
mendaciones de proyectos relativos a determinados sectores donde es necesaria una asistencia 
inmediata y a corto plazo. La delegación de Mozambique exhorta a los Estados Miembros a que 
hagan todo lo posible para salvar a las víctimas de la sequía y el hambre en Africa y a que 
aprueben el proyecto de resolución presentado a la Comisión con las enmiendas propuestas. 

El Sr. VIGNAUD, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
dice que la forma en que su Organización aborda el problema de la sequía y el hambre en Africa 
es totalmente coherente con el parecer expresado por el Director General de la OMS en el pleno 
de la Asamblea de la Salud, según el cual los socorros de urgencia no constituyen una solución 
a largo plazo y representan tan sólo un alivio, en el mejor de los casos, que lleva consigo el 
riesgo de crear una dependencia social y económica. En fin de cuentas, lo que debe hacerse es 
ayudar a las poblaciones a alimentarse por si mismas. De ahí que, según sostiene la FAO, los 
socorros de urgencia consistentes en el envio de alimentos deben acompañarse de medidas encami- 
nadas a revigorizar la devastada agricultura africana y llevarla de su actual estado de depen- 
dencia a una situación de producción. 

En gran parte del continente africano, y en particular en los paises afectados, existe la 

posibilidad de aumentar la producción agrícola y ganadera. Sin embargo, incluso en un año nor- 
mal, la mayoría de esos paises han venido produciendo mucho menos del máximo que permitiría el 

empleo de las técnicas modernas, tales como ciertas variedades mejores de semillas, el empleo 
de fertilizantes e insecticidas y mejores prácticas de labranza. El esfuerzo de rehabilitación 
debería extenderse, pues, a toda la serie de medidas encaminadas a restaurar la capacidad agri- 
cola, ganadera y pesquera en las zonas de Africa más gravemente afectadas. 

La FAO ha identificado una serie de proyectos de rehabilitación agrícola que van a aplicar- 
se en 21 paises afectados durante un periodo de uno a tres años. La comunidad internacional ha 
acogido favorablemente esa iniciativa y es probable que surjan paises donantes dispuestos a fi- 

nanciar los proyectos de rehabilitación. 
A fines de abril de 1985, la situación en materia de abastecimiento de alimentos seguía 

agravándose en varios de los 21 paises que según la FAO se encontraban en situación de emergen- 

cia desde el punto de vista alimentario. Aunque las condiciones meteorológicas han sido en ge- 

neral favorables a la agricultura en algunos paises de la parte meridional de Africa, varios 
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de ellos seguirán padeciendo en 1985 y 1986 las consecuencias de una carestía excepcional en 

materia de alimentos. En Africa occidental, los problemas de logística dificultan la distribu- 

ción de alimentos en varios países donde la situación es ya crítica. En Africa oriental las 

perspectivas agrícolas son generalmente favorables. En cambio, la situación sigue agravándose 

en Etiopía y el Sudán, de donde llegan informes de malnutrición generalizada y defunciones causa- 

das por el hambre extrema. Sólo una acción concertada a cargo de la comunidad internacional y 

de los gobiernos de los paises interesados podría evitar en las próximas semanas un grave de- 

sastre en los países más seriamente afectados. 
La FAO ha calculado que las necesidades de socorros en forma de alimentos para los 21 paí- 

ses más afectados son de unos 7 millones de toneladas, lo que equivale a más del doble de la 

cantidad recibida por esos mismos países en el periodo 1983 -1984. Hasta fines de abril, el 

sistema de información global y de pronta alerta de la FAO ha recibido promesas de donativos 

por un total de 6 300 000 toneladas. Sin embargo, es inquietante que, de esta cantidad, sólo 

2 700 000 hayan llegado realmente a los países afectados. Es necesario, pues, acelerar la en- 

trega de los alimentos prometidos y resolver además los problemas de transporte y distribución 

que pueden surgir, a fin de evitar una crisis de proporciones todavía más graves. Otro asunto 

que la comunidad internacional debería resolver con urgencia es el del suministro de semillas y 

otros materiales necesarios para las siembras que deben efectuarse en mayo y junio. De hecho, 

en varios países las existencias de semillas son muy inferiores al mínimo necesario. 

Puede facilitarse información complemenaria a quienes la soliciten, pero el orador desea 

terminar su intervención con una nota de optimismo. La comunidad internacional ha reaccionado 

en general con generosidad para resolver los problemas que se plantean en los países de Africa 

afectados por la sequía, y es de esperar que la preocupación manifestada por la OMS y el grito 

de alarma lanzado por la FAO en su informe susciten una respuesta general. La reciente reunión 

en la cumbre celebrada en Bonn justifica ese optimismo, ya que en ella los gobiernos partici- 

pantes se han comprometido a seguir prestando socorros de urgencia en forma de alimentos y a 

intensificar su cooperación con los países de Africa ayudándoles a desarrollar su potencial 

económico y a aplicar una estrategia alimentaria a largo plazo basada en el desarrollo de su 

propia agricultura. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) encomia los esfuerzos que se están desplegando para resolver 

los problemas urgentes de los países de Africa afectados por la sequía y el hambre y felicita 

al Director General por su completo informe. En el trigésimo noveno periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Yugoslavia apoyó la adopción de la Declaración sobre 

la Situación Económica Crítica en Africa, considerándola como una expresión de la voluntad de 

la comunidad internacional de emprender una acción conjunta a fin de resolver los problemas 

actuales y a largo plazo del continente africano. 

En las diversas reuniones de los países no alineados y otrospaíses en desarrollo, Yugoslavia 
ha manifestado su solidaridad y la honda compasión que le inspiran las poblaciones de Africa 

afectadas por la crisis. Dentro de los límites de sus posibilidades, el Gobierno está tratando 

de prestar asistencia a los paises africanos y de cooperar con ellos a fin de atender sus nece- 

sidades y de ayudarles a acelerar su desarrollo. Además de la ayuda económica prestada a los 

países de Africa por un valor de US$ 36 000 000 en losúltimoscinco años y de otros US$ 3 000 000 

en asistencia humanitaria, su país apoyará todas las medidas urgentes y coordinadas que adopten 
la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas así como otras organizaciones, orientadas de 

modo que tanto los socorros de urgencia como la asistencia en favor del desarrollo económico y 

social a medio y largo plazo sean prestados con la máxima prioridad posible. Debe darse parti- 

cular prioridad a las actividades basadas en la cooperación técnica en los países a fin de que 

los Estados Miembros puedan alcanzar la autorresponsabilidad y poner en marcha un proceso de 

desarrollo sanitario capaz de mantenerse por si mismo. 

El Dr. HACEN (Mauritania) manifiesta la gratitud de su país por el valiosísimo apoyo re- 

cibido de la OMS y de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, así como de nu- 

merosos gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Ese apoyo, prestado en circunstancias 

tan difíciles, es una manifestación del hondo sentimiento de solidaridad entre todos los pue- 

blos del mundo. El orador entiende también que los socorros de urgencia deben acompañarse de 

la aplicación de políticas mundiales encaminadas a fomentar el desarrollo en cada país. Su de- 

legación apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas, y pide que se incluya a 

su país en la lista de copatrocinadores. 

La Sra. lU Sixian (China) dice que el hambre extrema que causa estragos en algunos paises 
de Africa como consecuencia de la prolongada sequía ha suscitado honda preocupación en la co- 
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munidad internacional, como lo ha demostrado la Declaración sobre la Situación Económica Criti- 
ca de Africa, adoptada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En la Con- 
ferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, celebrada en marzo 
de 1985, se examinaron las medidas activas que debían tomarse para hacer frente a la critica 
situación planteada. Todos los paises y organizaciones internacionales han respondido unánime- 
mente y se ha creado un movimiento mundial de ayuda a los paises africanos afectados por la se- 
quía. El Gobierno y el pueblo de China han demostrado siempre una gran preocupación ante la 
grave situación creada por la sequía en los paises de Africa. El Gobierno ha decidido que, 
además del donativo de 120 000 toneladas de cereales que hizo en 1984, asignaría otras 50 000 
toneladas en la primera parte de 1985 en concepto de socorros de urgencia. También facilitará 
asistencia enviando herramientas agrícolas, vacunas y medicamentos esenciales. Innumerables 
personas, jóvenes y de edad avanzada, han aportado donativos en metálico, a titulo personal, en 
favor de los países de Africa afectados. Recientemente, el Gobierno ha enviado equipos médi- 
cos a Africa para ayudar a las comunidades locales a resolver sus problemas médicos y a comba- 
tir las diversas enfermedades. 

La Organización de la Unidad Africana adoptó en 1984 una declaración solemne sobre cues- 
tiones económicas, junto con una serie de importantes resoluciones que demostraban la voluntad 
de los paises africanos de colaborar solidariamente en el desarrollo económico. Los industrio- 
sos, valerosos e inteligentes pueblos africanos, gracias a sus heroicos combates librados en 
los últimos años, han alcanzado grandes victorias y conseguido la independencia nacional contra 
las fuerzas del imperialismo y el colonialismo. Los pueblos de Africa, con el apoyo de la co- 
munidad internacional, deberán desplegar arduos esfuerzos para superar todas las dificultades 
y construir una nueva Africa, vigorosa y próspera. 

La delegación de China apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. ABBASSI TEHRANI (República Islámica del Irán) dice que su país desea manifestar su 
honda compasión por los paises del continente africano afectados por la sequia y el hambre. El 
Irán ha participado en la Reunión Ministerial Extraordinaria de la Oficina Coordinadora de los 
Paises no Alineados que se celebró en Nueva Delhi en abril de 1985, y en la que se hizo un lla- 
mamiento para intensificar los esfuerzos encaminados a atender las necesidades urgentes de los 
paises africanos afectados por la grave crisis económica. Los Estados Miembros de la OMS y de 
los demás organismos y organizaciones internacionales deben responder a ese llamamiento. El 
orador se refiere a la asistencia permanente que presta a algunos paises africanos la Media 
Luna Roja de la República Islámica del Irán. Su delegación desea ser incluida en la lista de 
eopatrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Dra. UNTORO (Indonesia) encomia el informe del Director General. Es muy importante no 
solamente apoyar las medidas de urgencia sino atender al desarrollo sanitario sistemático y a 

largo plazo de los paises afectados por los desastres. Su delegación considera muy satisfac- 
torios los esfuerzos desplegados conjuntamente por la OMS y otros organismos especializados de 
las Naciones Unidas interesados en el desarrollo, a fin de facilitar de manera inmediata todo 
lo que puede contribuir a salvar vidas humanas. La delegación de Indonesia apoya plenamente 
el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas. 

El Sr. CHANSHI (Zambia) manifiesta la gratitud de su delegación a la comunidad internacio- 
nal por el apoyo facilitado con ocasión del desastre que afecta a su país. Zambia ha sufrido 
por primera vez, como estado independiente y soberano, los efectos de esa catástrofe natural que 
es la sequía y tropieza con todas las dificultades que supone el aprendizaje de las medidas 
apropiadas para hacer frente a esta situación. El Gobierno efectuó en 1984 una encuesta, en 

conjunción con la OMS y el UNICEV, para evaluar las repercusiones de los cuatro años de sequía 
en la salud, y descubrió la existencia de una alarmante y compleja relación entre la sequia y 
la situación sanitaria de la población. Se comprobó que la incidencia de esquistosomiasis, de 

Las oftalmopatias, de las infecciones cutáneas, de la tuberculosis, de la malnutrición y del 
paludismo era mucho más elevada en las zonas gravemente afectadas por la sequia. Hay además 
indicios de la aparición de problemas psicosociales más insidiosos y sutiles. Es de esperar 
que la actual estación lluviosa sea signo de un retorno a la normalidad, ya que la prolongación 
de la sequia obligaría a aplazar la ejecución de los planes encaminados a reducir considerable- 
mente los efectos adversos ya identificados. Teniendo en cuenta que esos efectos se acumulan 
y continúan mucho tiempo después de terminada la sequía, su delegación pide a los paises que 
prestan socorros de urgencia que sigan apoyando a Zambia hasta que el país pueda abordar por si 
solo la situación. La estrategia nacional de acción inmediata incluye el mejoramiento urgente 
de la distribución y el suministro de medicamentos esenciales, en particular contra las enfer- 



COMISION B: 0a SESION 337 

medades antes mencionadas; el mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua mediante 

la excavación de pozos y, cuando sea necesario, el empleo de vehículos para la distribución de 

agua; un sistema de alerta precoz para predecir las sequías; un mecanismo de vigilancia y ob- 

servación de los efectos de la sequía, en particular en relación con las enfermedades identifi- 

cadas; y el mejoramiento de la disponibilidad de alimentos a fin de hacer frente a la actual 

escasez que se hace sentir en los distritos más gravemente afectados. Con miras a conseguir 

otros efectos a largo plazo, el Gobierno está acelerando la ejecución del plan decenal y ha em- 

prendido además diversos estudios sobre posibles sistemas de riego. Se presta atención parti- 

cular a las investigaciones encaminadas a crear variedades de los principales productos agríco- 

las básicos del pais que sean resistentes a la sequía y se desarrollen rápidamente. Se está 

procediendo asimismo a mejorar las redes de caminos y carreteras con el fin de facilitar la 

distribución de los productos agrícolas reduciendo al mínimo las pérdidas. En todas esas acti- 

vidades Zambia necesita la ayuda de la comunidad internacional, sobre todo del sistema de las 

Naciones Unidas. 

La delegación de Zambia apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. 

El Dr. EL CAMAL (Egipto) agradece, en nombre de su país, la ayuda prestada por la OMS a 

los paises de Africa afectados por la sequía. Por su parte, Egipto ha proporcionado ayuda rá- 

pida facilitando alimentos y servicios médicos a los paises de Africa que se lo pidieron. Apo- 

ya sin reservas el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas. Pide más información 

sobre la alarmante afirmación hecha por el representante de la FAO, según la cual hay obstácu- 

los logísticos que entorpecen la distribución de alimentos a las poblaciones destinatarias en 

varios paises. 

La Dra. DE CARVALlO (Cabo Verde) dice que Cabo Verde, Estado perteneciente a la región del 

Sahel, cuyos esfuerzos para aplicar su politica de desarrollo se ven complicados por la sequía, 

desea sumarse a la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución y apoya las enmiendas 

propuestas. 

El Sr. AOUN- SEGНIR (Argelia) dice que el informe del Director General es una excelente ex- 

posición de los problemas con que se enfrenta Africa. La ininterrumpida crisis mundial y la 

persistente sequía han afectado tanto a las economías de los estados de Africa que la mera su- 

pervivencia de sus poblaciones ha pasado a ser la principal preocupación de éstos, quedando re- 

legadas a un segundo plano sus legitimas aspiraciones de desarrollo. La situación alimentaria 

ha alcanzado ya un umbral critico y aumenta sin cesar el número de regiones asoladas por elham- 

bre. Como se señala en el informe, la gran prioridad son desde luego los alimentos, pero es 

satisfactorio advertir que la OMS también insiste firmemente en el desarrollo. Otro aspecto 

del que el orador se felicita es la gran prioridad concedida por ciertas organizaciones inter- 

nacionales a la situación económica y social de Africa, así como el reconocimiento por parte de 

la comunidad internacional de la necesidad de proporcionar asistencia para el desarrollo a me- 

dio y largo plazo; por su parte, los paises africanos se percatan plenamente de que son ellos 

principalmente quienes deben encargarse de su recuperación económica. Se necesita, sin embar- 

go, un apoyo internacional masivo y constante para que Africa pueda hacer frente a sus graves 

problemas económicos y, al propio tiempo, reformar sus estructuras económicas. 

Argelia, también pais en desarrollo, ha mostrado durante varios años su solidaridad con 

otros paises africanos dedicando el 17 de su producto nacional bruto a la ayuda para el desarro- 

llo. Por otra parte, ha realizado un esfuerzo adicional para facilitar asistencia en efectivo 
y en especie a los paises afectados por la sequía y el hambre, y ha emprendido además acciones 
conjuntas para hacer frente a situaciones de emergencia. Argelia seguirá esforzándose en los 
planos bilateral, regional e internacional por hallar soluciones a los problemas económicos de 
Africa. Ha de elogiarse al Director General por el interés que ha mostrado ante la dificil si- 
tuación del continente y agradecerle no sólo los programas que ha emprendido en muchos paises 
de Africa, sino su labor personal para incitar a la comunidad internacional a suministrar asis- 
tencia a ese continente. 

"El Sr. НOSSAIN (Bangladesh) expresa el agradecimiento de su delegación al Director General 

por su informe y por la presentación de éste. Bangladesh comparte plenamente la opinión de 

que los meros esfuerzos caritativos no pueden resolver un problema de tal magnitud, ocasionado 

por los caprichos de la naturaleza; se necesita un programa a largo plazo. La Comisión recor- 

dará que el Director General dijo en la tercera sesión plenaria: "... la caridad nunca es una 

solución duradera. En el mejor de los casos representa tan sólo un alivio; y en el peor, un 

yugo." Es ésta una verdad indiscutible. A pesar de todo, la Organización, fiel a su tradi- 

ción de dedicación y de liderato dinámico, ha colmado todas las esperanzas emprendiendo accio- 
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nes de gran alcance para hacer frente a la urgente situación sanitaria de los paises afectados 
de Africa. 

Bangladesch es un pais expuesto a los caprichos de la naturaleza que tambiën padeció una 
epidemia de hambre hace un decenio. De ahi su profunda comprensión y su pesar ante el sufri- 
miento de la población de los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre. Están en 
juego las vidas de millones de personas y lo primero que debe hacerse es salvarlas. En cuanto 
a las medidas a medio y largo plazo, Bangladesh comparte la opinión expresada en el informe en 
cuanto a la necesidad de desarrollar las infraestructuras sanitarias, paralelamente a la adop- 
ción de medidas a corto plazo. El impulso actual de la asistencia a los paises afectados de 
Africa debe aprovecharse para poder alcanzar el objetivo fundamental de la salud para todos en 
el año 2000. 

La delegación de Bangladesh apoya el proyecto de resolución y las enmiendas propuestas y 
confia en que se aprueben por unanimidad. 

La Sra. ENO- HASSAN (Somalia) se suma a cuantos han manifestado agradecimiento al Director 
General por su informe, que es un claro exponente de la adhesión de la OМS a la solidaridad 
humana y de su voluntad de contribuir a los esfuerzos desplegados para aliviar los sufrimien- 
tos de las victimas de calamidades. 

Es alentadora la solidaridad expresada en la Comisión ante la crítica situación de Africa. 
En vista de que el proyecto de resoluciбn ahora titulado "Asistencia medicosanitaria y social 
de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía, el hambre y otros desastres ", del 
que Somalia es copatrocinador, abarca la totalidad de los problemas que actualmente afectan a 

Africa como consecuencia de la sequía, Somalia, tras celebrar consultas con los Estados Miem- 
bros de la OMS pertenecientes a la OUA y con otros copatrocinadores del proyecto de resolución 
titulado "Asistencia medicosanitaria y social a Somalia ", ha decidido retirar esa resolución. 
Por desgracia, el brote de cólera de Somalia que inspiró el llamamiento afecta ahora también a 
otros muchos paises de Africa, por lo que debe prestarse a todos ellos la atención y la ayuda 
necesarias para combatir la enfermedad. A la OМS y a la comunidad internacional, que saben 
perfectamente en qué lugares existen problemas de salud, se les puede encomendar la labor de 
facilitar la asistencia oportuna en toda situación de emergencia. 

Somalia ha sido el país más afectado por la reciente epidemia de cólera, que revistió especial 
gravedad en los campamentos de refugiados del norte del pais, donde perecieron un tercio de los 

miles de personas afectadas. Al parecer, ese brote está ya controlado gracias a la rápida re- 

acción de la comunidad internacional, que colaboró con el Gobierno de Somalia, pero existe la 

preocupación de que la enfermedad se declare en otros lugares. Por consiguiente, urge tomar 

más medidas para evitar su difusión y se pide a la OMS que continúe prestando su apoyo con 
ese fin. Además, tras el brote de cólera declarado en los campamentos de refugiados, se pro- 

dujeron entre éstos casos de malnutrición, anemia y pulmonía. El número de defunciones por 

esas enfermedades es ya superior al de las causadas por el cólera. 

El Gobierno de Somalia agradece el apoyo de la comunidad internacional y está sumamente 
reconocido por las medidas que han adoptado el Director General y el Director Regional para el 
Mediterráneo Oriental, así como por la ayuda de ellos recibida. Es de esperar que la Oficina 
Regional siga colaborando con Somalia en los programas de desarrollo sanitario y para atenuar 
las consecuencias de los desastres periódicos. 

El Dr. DAOUDOU (Niger) dice que en los dos últimos años el Niger ha padecido la peor se- 

quia de su historia. Dos millones y medio de personas han perdido todo lo que tenian; asimis- 
mo se han perdido el 50% de las cosechas y un gran número de cabezas de ganado. Para hacer 

frente a esa situación, planteada en un momento de dificultades para le economia mundial, el 

Gobierno del Niger ha iniciado el desarrollo de las regiones donde existen puntos de agua per- 

manentes o donde el agua es relativamente fácil de obtener. Medio millón de personasdesplazadas 
participan actualmente en ese proyecto, que tiene en cultivo 40 000 hectáreas. Su producción. está 
contribuyendo ya considerablemente a constituir reservas de alimentos y ayudando a la pobla- 

ción a subsistir por sus propios medios, con el complemento facilitado por el Gobierno, ponien- 

do a salvo su dignidad personal. Se están operando cambios favorables en los hábitos alimen- 

tarios de todo el pais. Тambiën se ha procurado salvar algo del ganado mediante proyectos pa- 
ra la preparación de carne seca y en conserva. Se ha hecho asimismo un llamamiento a la comu- 

nidad internacional para que proporcione cereales y se han recibido ya promesas de suministro 

de dos tercios de las 350 000 toneladas necesarias. El Niger es un pais sin litoral y de gran 

extensión, por lo que el transporte de los suministros de alimentos hasta su destino es un 

problema para el que aún no se ha encontrado una solución totalmente satisfactoria. 
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Está controlada la situación sanitaria del Níger gracias a los propios esfuerzos y a la 

ayuda de la OMS, de paises amigos y de la comunidad internacional. Esa labor deberá ser más 

rápida y flexible en su ejecución, mejor coordinada y más intensa, y realizarse con carácter 

más permanente a fin de evitar que, por extensión excesiva, el sistema de salud se desagregue. 

Por consiguiente, se aprecian mucho los esfuerzos desplegados por la Organización para mejorar 

la coordinación entre los paises afectados y los donantes. Hay que dar gracias a los que ya 

han aportado contribuciones y se les pide que intensifiquen sus esfuerzos no sólo para satis- 

facer las necesidades creadas por la situación de emergencia sino también para contribuir al 

desarrollo de infraestructuras sanitarias lo antes posible, a fin de que el sistema de salud 

salga del actual periodo de prueba en mejores condiciones para hacer frente a los desastres que 

pudieran acaecer en el futuro. 

El Níger apoya el proyecto de resolución con las enmiendas propuestas por Swazilandia y 

desea ser incluido entre sus copatrocinadores. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) manifiesta que, a pesar de ser un país en desarrollo 

con escasos recursos económicos, Cuba ha extendido su colaboración a Africa como expresión de 

su solidaridad con ese continente, enviando ayuda urgente a regiones recónditas. Entre los 

numerosos ejemplos de esa colaboración cabe citar la ayuda médica facilitada en Etiopía a las 

familias evacuadas de las zonas afectadas por la sequfa; la actividad fundamental fue la lucha 

contra el cólera, el tifus y otras enfermedades. Esta ayuda se suma al contingente de más de 

300 expertos en cuestiones sanitarias que desde hace varios años están ofreciendo ayuda a 
ese 

país. Otros paises, entre ellos Mali, Angola, Guinea Ecuatorial, Cabo Verde, Benin y Burundi, 

han recibido donativos de medicamentos y vacunas a modo de ayuda para luchar contra enfermeda- 

des como el cólera, el tifus, la lepra y la tuberculosis. 

Cuba presta asistencia a más de 20 paises africanos, con independencia de su orientación 

política, mediante el envio de miles de técnicos cubanos que trabajan en los sectores de la 

salud, la agricultura y la educación. 

Para resolver apropiadamente los problemas alimentarios de Africa hace falta, si se desea 

evitar un holocausto ecológico, realizar un gran esfuerzo internacional de colaboración y 

grandes inversiones. 
La delegación de Cuba expresa su solidaridad con los paises de Africa afectados por la 

sequfa y desea que se la incluya en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución 

que se está debatiendo en la Comisión y apoya las enmiendas propuestas. 

El Dr. FLOURY (Francia) dice que, en cuanto se advirtió que la cosecha de 1983 corría pe- 

ligro en varios paises africanos como consecuencia de la sequia, Francia tomó iniciativas para 

ayudar a sus habituales asociados comerciales a hacer frente a la situación. Esa asistencia 

ha ido principalmente a los paises del Sahel, pero asimismo se ha procurado facilitar ayuda a 

paises especialmente afectados, como el Sudán y Etiopía. Esas medidas también se han visto 

considerablemente reforzadas por la ayuda directa de la Comunidad Europea. La asistencia de 

Francia tiene por objeto respaldar la acción emprendida con miras a la autosuficiencia en la 

agricultura intensificando las actividades de desarrollo. En el sector de la salud, Francia 

está realizando varios proyectos de salud comunitaria en estrecha colaboración con los paises 

interesados; esta labor entraña el envio de unos 1000 asistentes técnicos en la esfera de la 

salud, entre ellos 700 médicos, algunos de los cuales ya han prestado asistencia de urgencia en 

zonas afectadas por la sequía. Por desgracia, la sequfa constituye una grave amenaza para la pres- 

tación de atención primaria de salud en las regiones afectadas y es probable que frene grave- 

mente la participación comunitaria y la labor de financiación. No obstante, los propios paises 

afectados por la sequia han realizado esfuerzos enormes para implantar nuevas estructuras con ob- 

jeto de atender lasnecesidadesmás urgentes; esos esfuerzos han sido posibles, en parte, gracias a 

la colaboración de organizaciones no gubernamentales como Мédecins sans Frontíères. Se ha alu- 

dido al peligro de epidemias, sobre todo de cólera, de meningitis cerebroespinal y de fiebre 
amarilla, entre las personas cuya resistencia se ha debilitado a causa de la malnutrición y de 
los desplazamientos de la población. Con el fin de combatir ese riesgo, Francia ha creado un 
grupo especial para que intervenga rápidamente con los suministros y el equipo necesarios a fin 

de secundar a los servicios nacionales de salud que combaten esas epidemias. Dicho grupo espe- 
cial ya ha intervenido varias veces, sobre todo en Guinea. 

El Dr. MOUCKA (Zaire) felicita al Director General por su informe. Refiriéndose al proyec- 
to de resolución enmendado por la delegación de Swazilandia que la Comisión examina, manifiesta 
su compasión por las víctimas de la terrible situación de sequfa y hambre que padecen ciertas 
zonas de Africa. Pese a sus propias dificultades económicas, exacerbadas por la crisis mundial, 
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el Zaire ha demostrado constantemente su solidaridad con sus infortunados hermanos africanos, 
proporcionándoles, en la medida de sus posibilidades, socorros de urgencia con alimentos y su- 
ministros farmacéuticos. Su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución, e invita 
a la Comisión a hacer todo lo posible para promover una ayuda urgente y adecuada a los pueblos 
de Africa afectados por la sequía. 

El Sr. SOKOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), tras expresar su apoyo a las 
actividades de asistencia de la OMS a los paises africanos afectados por la sequia y el hambre 
y agradecer el informe del Director General sobre esta materia, dice que dicha asistencia segu- 
ramente se financiará con fondos del presupuesto ordinario de la OMS y mediante acuerdos bila- 
terales. La URSS, profundamente preocupada por la dificil situación que atraviesan los paises 
africanos, presta actualmente asistencia a muchos de esos paises, en particular para combatir 
la sequía y el hambre. Su delegación aprueba el criterio escogido por la OMS para resolver esos 
problemas, tal como fue expuesto por el Director General en el curso del debate en sesión plena- 
ria. También apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. SAMARASINGHE (Sri Lanka) expresa su apoyo al proyecto de resolución enmendado y di- 
ce que su delegación desea copatrocinarlo. 

El Sr. GOGUS (Turquía) felicita al Director General por su informe y señala que los proble- 
mas que actualmente afronta el continente africano son muy complejos y están profundamente en- 
raizados. Nadie puede permanecer indiferente ante la espantosa situación en que se encuentran 
grandes zonas de Africa. 

Aunque los considerables esfuerzos realizados por los gobiernos africanos para superar tan 
grave situación son merecedores de elogio, no puede esperarse que los paises africanos combatan 
eficazmente el problema sin una ayuda sustancial de la comunidad internacional, y en particular 
de los organismos internacionales. Hay una necesidad evidente de acción coordinada y permanen- 
te. La comunidad internacional debe incrementar sus socorros rápida y eficazmente. La delega- 
ción de Turquía aprecia los infatigables esfuerzos desplegados por la OMS para mejorar las alar- 

mantes condiciones de salud en Africa. 
Además de iniciar un nuevo programa global de socorros a Africa, la comunidad internacio- 

nal debe tener en cuenta las necesidades de desarrollo a largo plazo de los paises africanos 
afectados, y deben realizarse esfuerzos de alcance mundial para promover un proceso sostenido 

de desarrollo en Africa. 
En ese espíritu, la delegación de Turquía apoya plenamente el proyecto de resolución pre- 

sentado a la Comisión. 

El Dr. MOCHI (Italia) dice que ha tomado nota con interés del informe del Director General. 
Italia está ejecutando un número considerable de proyectos de asistencia a los paises del Sahel 

afectados por la sequia, así como varios proyectos en otras zonas de Africa, y espera poder in- 

crementar sustancialmente su apoyo en un futuro próximo. En su labor de cooperación en el cam- 
po de la salud, el pais del orador trata de integrar los esfuerzos que tienden a fortalecer la 

infraestructura existente y los esfuerzos desplegados para mejorar la nutrición, el abasteci- 

miento de agua y el saneamiento. Su programa en Mali cubre la región de Diré, en una de las zo- 

nas más directamente afectadas, y en el Chad se ha puesto en marcha un programa completo que tie- 

ne su base en el hospital de Mossoro. El programa incluye también el adiestramiento de perso- 
nal nacional homólogo. En Somalia se está complementando la asistencia a largo plazo con medi- 

das de urgencia en materia de nutrición y medidas para combatir un brote epidémico reciente. Se 

está prestando asistencia análoga a Djibouti. 

Italia presta socorros de urgencia a Etiopía desde noviembre de 1984. Ha construido y 

equipado un campamento para 30 000 refugiados, que sigue administrando, en la zona de Makeilé, 

y recientemente ha emprendido con éxito un programa de perforación de pozos para el suministro 

de agua a los refugiados y la población local. La contribución total de Italia al programa de 

urgencia ha sobrepasado, sólo en el sector de la salud, US$ 20 000 000 en los seis últimos meses. 

El orador entiende, como la OMS, que la ayuda de urgencia tendrá sólo un valor limitado si 

los esfuerzos de cuantos participan en ella no se encaminan también a desarrollar planes y ac- 

tividades a largo plazo para atacar el problema en sus raíces y fortalecer los servicios de sa- 

lud de los países afectados sobre una base permanente. Con esa finalidad, su país desearía 

estrechar su relación e incrementar su cooperación con el Director Regional para Africa y su 

personal. 
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El Sr. HILALE (Marruecos) dice que, fiel a su tradición de solidaridad africana, Marruecos 

ha participado siempre en los acontecimientos más relevantes de la historia de Africa. Tras 

situarse en la vanguardia de la lucha por la liberación de Africa, aporta actualmente socorros 

a los hermanos africanos afectados por la sequia, el hambre y las epidemias. Con este mismo 

espirita y pese a las dificultades económicas y los problemas de sequia que también sufre, 

Marruecos ha prestado asistencia bilateral a muchos paises del Sahel, faсilitándbles en parti- 

cular alimentos, medicamentos y equipo de perforación de pozos, y ha donado US$ 10 000 000, 

con ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Situación de Emergencia en Africa, 

celebrada en marzo de 1985. Por consiguiente, su delegación apoya el proyecto de resolución 

enmendado y desea copatrocinarlo. 
El orador felicita al Director General por su informe y le agradece los esfuerzos que des- 

pliega para asociar a la OMS a la campaña de solidaridad con los paises africanos afectados por 

la sequia y el hambre. 

El Sr. QUTUB (Arabia Saudita) hace notar que, según muestra el informe del Director Gene- 

ral, la asistencia de la OMS a los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre ha con- 

tado con la plena colaboración de otros organismos internacionales. La OMS ha realizado esfuer- 

zos muy considerables. La sequia africana es una terrible calamidad que se ha cobrado muchas 

vidas e incrementado la penetración de refugiados en otras zonas afectadas, lo que a su vez ha 

dado lugar a un deterioro todavía mayor de las condiciones sanitarias, económicas y sociales. 

Llevado de un espíritu de solidaridad humanitaria y en armonía con los preceptos de la fe islá- 

mica, su país ha ocupado un lugar avanzado en la asistencia a las zonas afectadas, donde ha es- 

tablecido centros de socorro. El deterioro de la situación sanitaria como consecuencia de la 

sequia exige socorros de urgencia permanentes en los sectores de la salud, la nutrición, el 

suministro de agua, el saneamiento y la vivienda, así como las medidas a largo plazo indispen- 

sables para que los países afectados puedan mejorar sus condiciones económicas y sociales y 

reiniciar una vida normal y productiva. Por consiguiente, la delegación de la Arabia Saudita 

apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Sr. NGUTA (Kenya) agradece el informe del Director General y las actividades realizadas 

hasta el momento por la OMS y se congratula de la asistencia prestada por los Estados Miembros 
a los paises afectados, cuyos planes de salud corren indudablemente peligro como consecuencia 
de la crisis. Puesto que no cabe prever una mejora inmediata de la situación, cualquier solu- 
ción duradera exige la cooperación y la asistencia permanentes de los Estados Miembros. 

El proyecto de resolución presentado a la Comisión pretende llamar la atención de la comu- 

nidad internacional sobre los efectos desfavorables de las catástrofes naturales y conseguir 
el apoyo necesario para remediar dichos efectos a corto y medio plazo. Su delegación desea co- 
patrocinar el proyecto de resolución e invita a todos los Estados Miembros a apoyarlo. 

La Sra. MERA (Burkina Faso) acoge con satisfacción el informe del Director General y dice 
que Burkina Faso es uno de los paises pertenecientes al Comité Interestatal de Lucha contra la 

Sequía en el Sahel (CILSS) y hospeda a su sede. Dado que sufre desde hace más de 10 años los 
efectos de la sequia сгóníca que afecta a la región, su país está muy interesado en los proble- 
mas que se debaten. A pesar del gran coraje que ha demostrado, la población del norte del país, 
agotada por su lucha contra una naturaleza adversa, se ha visto obligada a huir hacia el sur 
con su ganado, del que casi la mitad ha muerto en el largo recorrido, mientras que el resto ha 
perdido tanto de su peso en canal que sólo puede venderse a precios extremadamente bajos. El 
Consejo Revolucionario Nacional y.el Gobierno de Burkina Faso han establecido un fondo de 
solidaridad para canalizar contribuciones que permitan aportar algún socorro, aunque sea insu- 

ficiente, a los pueblos afectados por el hambre. La ayuda de la comunidad internacional sigue 
siendo esencial, no sólo para la solución del problema inmediato del hambre y sus nocivas con- 
secuencias, en particular las que recaen sobre la salud, sino sobre todo para facilitar una so- 

lución a largo plazo con un criterio de auténtico desarrollo socioeconómico global. 

Burkina Faso apoya enérgicamente las declaraciones del Secretario General de las Naciones 
Unidas y del Director General de la OMS en el sentido de que las situaciones de urgencia no de- 
ben hacer olvidar los problemas básicos de desarrollo. 

La delegación de Burkina Faso agradece sinceramente la generosa asistencia prestada por 
la comunidad internacional y apoya sin reservas y desea copatrocinar el proyecto de resolución 
enmendado que la Comisión examina. 

El Sr. AXiAl (Pakistán) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de resolución. 
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El Sr. KWEN Seung Yeun (República Popular Democrática de Corea) agradece el informe del 
Director General. Su delegación comparte la preocupación de la OMS por los paises de Africa 
afectados por la sequfa y el hambre y apoya firmemente el proyecto de resolución enmendado. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia) dice que su pais siempre ha apoyado sin reservas la asistencia 
a los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre, asistencia que debe estar bien di- 
rigida y coordinada con el fin de producir efectos a largo plazo, Hace suyos los comentarios 
de los anteriores oradores y apoya el proyecto de resolución enmendado. 

El Dr. МONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a la pregunta formulada por 
el delegado de Egipto acerca de los problemas logísticos que obstaculizan la llegada de la ayu- 
da a las poblaciones damnificadas, dice que las dificultades causadas por la sequia, el hambre 
y otros desastres imponen grandes exigencias en materia de gestión a los paises afectados y los 
paises de tránsito, pero las autoridades de esos paises no son insensibles a las necesidades de 
las poblaciones perjudicadas. Los informes procedentes de diversas fuentes, entre ellas la 
UNDRO, insisten en las dificultades con que se tropieza en los puertos, en la insuficiencia de 
los transportes por carretera y en las malas condiciones de las carreteras, pero los equipos 
enviados a las zonas afectadas han realizado esfuerzos intensos por contribuir a la solución 
de dichos problemas en esos paises, ayudando a construir puentes, organizando medios de trans- 
porte aéreo y proporcionando camiones. El personal de la OMS ha participado en ese empeño jun- 
to con otros organismos. La situación demuestra que los socorros de urgencia han de asociarse 
a una cooperación para el desarrollo, pues la inadecuación de las infraestructuras impide que 
los paises afectados superen sus dificultades. 

Las limitaciones con que se ha tropezado en la distribución interna de alimentos existen 
también en circunstancias normales y no hacen más que agravarse en situaciones de emergencia. 
La Oficina Regional para Africa está resuelta a reforzar su capacidad de ayuda a los paises de 
la Región para que éstos se ocupen más eficazmente de la salud y de la nutrición en situaciones 
de emergencia, de la preparación para casos de desastre y del socorro a los refugiados, y ha 
comenzado a organizar un servicio especialmente encargado de esa ardua labor. 

El orador expresa su reconocimiento a todos los paises que han manifestado su solidaridad 
facilitando asistencia concreta a los pueblos de Africa y les asegura que, gracias a esos es- 
fuerzos continuos en pro del desarrollo, no tardará en llegar el momento en que los paises de 
Africa podrán sumarse a la comunidad internacional para facilitar socorro en casos de desastre. 

El Dr. PARTOW, Subdirector General, agradece a los delegados el apoyo que han prestado a 

la política de socorros de urgencia de la OMs y a los esfuerzos que ésta ha realizado hasta la 
fecha, y les asegura que se tomarán en consideración las observaciones que han formulado. Los 
delegados han manifestado unánimemente su preocupación ante los problemas que han de abordar 
los paises de Africa afectados por la sequia y el hambre, y han pedido a la OMS que continuara 
prestando asistencia e intensificase la función que desempeña en el mejoramiento de las condi- 

ciones de salud. Esa posición refleja y аcentúa la vinculación estrecha entre los socorros de 

urgencia y los esfuerzos en pro del desarrollo mencionados en el párrafo 5 del informe del Di- 

rector General. La OMS está llamada a ocupar una posición de primera linea en la preparación 
para casos de desastre a escala nacional y a perfeccionar sus capacidades técnicas y de gestión 
para poder prestar oportunamente un apoyo apropiado a los paises de Africa afectados por la crisis. 

La Secretaria tiene plena conciencia de la magna tarea que ha de abordar y no ignora cuán- 

to ha de hacer aún con objeto de mejorar su capacidad para resolver situaciones de emergencia 

en todos los planos, especialmente a escala nacional. Seguirá colaborando estrechamente con 

otras organizaciones internacionales, con las organizaciones no gubernamentales y sobre todo 

con los Estados Miembros afectados por la crisis. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a pronunciarse sobre el proyecto de resolución y las en- 

miendas presentadas por la delegada de Swazilandia, que han recibido un apoyo casi unánime. 

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

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su re- 

solución WHA38.29. 
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2. CAJA COMUN DE PENSIONES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 34 del orden del dia. 

Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas correspondiente 

a 1983: Punto 34.1 del orden del dia (documento А38/17) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el tema e indica que el documento А38/17, pre- 

sentado a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los Estatutos de la Caja Común de 

Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, sintetiza la situación financiera de la Caja y 

las medidas adoptadas por el Comité Mixto de Pensiones en su última reunión. Pueden encontrar- 

se informaciones completas sobre el particular en los documentos oficiales del trigésimo noveno 

periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, suplemento N° 9, del cual los 

delegados tienen a su disposición ejemplares. Lo único que ha de hacer la Asamblea de la Salud 

es tomar nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende de 

su informe anual sobre el aun° 1983 presentado por el Director General en el documento que se so- 

mete a examen de la Comisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que en los párrafos 4, 5 y 6 del documento 

А38/17 se describen las medidas aprobadas por la Asamblea General para garantizar las prestacio- 

nes correspondientes. Se ha preguntado en ciertos medios qué hacen las organizaciones especia- 

lizadas para aplicar esas medidas. El orador agradecerla que se le explicaran las disposicio- 

nes adoptadas por la OMS al respecto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que el Director General está cumpliendo estricta- 

mente las decisiones de la Asamblea General. El Secretario de la Caja ha calculado la cuantía 

de las prestaciones pagaderas y ha pedido a las organizaciones correspondientes que aporten las 

contribuciones necesarias; la OMS lo ha hecho sobre la base de la escala revisada de remunera- 

ción pensionable. El Director General ha abierto una cuenta provisional equivalente a la dife- 

rencia entre las contribuciones calculadas en función de la escala original y de la revisada, 

para financiar cualquier medida compensatoria que pudiera aprobar la Asamblea General para los 

participantes cuya remuneración pensionable pudiera ser superior al nivel establecido el 1 de 

enero de 1985. Si no se aprueban tales medidas, los fondos se reintegrarán a los Estados Miem- 

bros en concepto de ingresos ocasionales y al personal a fin de año. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud que tome no- 

ta de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del infor- 

me anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el año 1983, 

de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.1 

Nombramiento de representantes en el Comité die la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 34.2 del orden del dia (documento А38 18) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere a la designación ordinaria 

de un miembro y de un miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la 

OMS, para un periodo de tres años; los designados sustituirán al miembro y al miembro suplente 

cuyos mandatos expiran, de conformidad con un plan de rotación que permite que las distintas re- 

giones estén representadas. 

En 1976, el Consejo Ejecutivo propuso que se introdujera una modificación en el procedi- 

miento para nombrar representantes de la Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pen- 

siones; según el procedimiento modificado, un miembro será designado nominalmente y a titulo 

individual, con un mandato que puede prolongarse más de los tres años habituales, independien- 

temente de que sea o deba seguir siendo miembro del Consejo Ejecutivo. Persuadida de la impor- 

tancia de mantener con mayor continuidad su representación en el Comité de la Caja de Pensio- 

nes y en el Comité Mixto de la Caja Сотúп de Pensiones, la Asamblea de la Salud aceptó esa re- 

comendación y en 1976, 1979 y 1982 nombró al Dr. A. Sauter a titulo personal, cada vez con un 

mandato de tres años. Los mandatos del Dr. Sauter y del miembro suplente designado por el Go- 

bierno del Pakistán expirarán al clausurarse la actual Asamblea de la Salud; el Dr. Sauter ha 

expresado su deseo de que no se renueve su mandato. 

La Comisión tal vez desee recomendar a la Asamblea de la Salud que nombre a sus nuevos re- 

presentantes en el Comité de la Caja de Pensiones designando miembro del Comité por un número 

1 Remitida en el 4° informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como de- 

cisión WHАЭ8(11). 
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determinado de años a una persona que no ha de ser forzosamente miembro del Consejo Ejecutivo 
y eligiendo a uno de los Estados Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo, en el entendimiento de que la persona designada por ese estado pasará a 

ser miembro suplente del Comité por un periodo de tres años. Habida cuenta de que siempre ha 
procurado que todas las regiones de la OMS estuvieran representadas equitativamente en el Comi- 
té de la Caja de Pensiones, la Asamblea tal vez desee elegir a una persona y a un Estado Miem- 
bro de las regiones que ya no están representadas en el Comité, es decir, la Región de Europa 
y la Región del Mediterráneo Oriental. 

El Presidente invita a que se presente la candidatura de una persona que pasaría a ser 
miembro del Comité de la Caja de Pensiones a titulo individual en sustitución del Dr. Sauter. 

La Sra. OLLILA (Finlandia), secundada por el Profesor ROOS (Suiza) y por el Sr. BOYER 
(Estados Unidos de América), propone al Dr. J. J. A. Reid. 

El PRESIDENTE pide que se propongan candidaturas para elegir a un Estado Miembro entre los 
facultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; la persona que ese 

estado elija será nombrada miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones para sustituir 
al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Pakistan. 

tico. 
El Dr. МARKIDES (Chipre), secundado por el Sr. AKRAM (Pakistan), propone al Yemen Democrá- 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 

al Dr. J. J. A. Reid miembro del Comité de la 

titulo personal, y miembro suplente del mismo 

signado por el Gobierno del Yemen Democrático 

38а Asamblea Mundial de la Salud que nombre 

Caja de Pensiones del Personal de la OMS, a 

Comité, al miembro del. Consejo Ejecutivo de 
, ambos con un mandato de tres años.1 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que para é1 será un ho- 
nor suceder al Dr. Sauter en el cargo para el que acaba de ser nombrado y está seguro de que la 

Comisión suscribirá la idea de enviar al Dr. Sauter un mensaje de gratitud por los servicios 
que ha prestado. 

El Sr. OBADI (Yemen Democrático) agradece a la Comisión la confianza que ha depositado en 

su país, mostrando así hasta qué punto comprende el interés que la OMS y sus programas inspi- 

ran al Yemen Democrático. 

3. 4° INFORME DE LA COМISION B (documento А38/36) 

La Dra. JARAS (Hungría), Relatora, da lectura del proyecto de 4° informe de la Comisión B. 

Se aprueba el informe (véase el documento WНA38 /1985/REС/2). 

4. CLAUSURA 

El PRESIDENTE da las gracias a todos por su asistencia y cooperación y declara terminados 
los trabajos de la Comisión. 

Se Levanta la sesión a las 17.15 horas. 

� Remitida en el 4° informe de la Comisión y adoptada por la Asamblea de la Salud como de- 

cisión WHA38(12). 
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