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INTRODUCCION 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud se celebró en el Palais des Nations, Ginebra, del 7 

al 17 de mayo de 1984, de acuerdo con la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 

72a 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 WHA37/1984/REC/1 

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

documento WHA37/1984/REC/2 

Actas resumidas de las comisiones: documento WHA37 /1984/REC/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 1982. 

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. 



MESA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD Y COMPOSICION DE SUS COMISIONES 

Presidente: 

Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México) 

Vicepresidentes: 

Sr. М. P. TO VADEK (Papua Nueva Guinea) 

Dr. S. Н. ALWASH (Iraq) 

Dr. M. SHAMSUL HAQ (Bangladesh) 

Sr. P. D. BOUSSOUKOU-ВОцМВА (Congo) 

Dr. A. GRECH (Malta) 

Secretario: 

Dr. Н. MAILER, Director General 

Comisíбn de Credenciales 

La Comisión de Credenciales estuvo formada 

por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Argentina, Egipto, Ghana, Guyana, 

Indonesia, Irlanda, Islandia, Jordania, 

Malasia, Polonia, Rwanda, Senegal. 

Presidente: Sr. E. G. TANOH (Ghana) 
Vicepresidente: Sr. TAN Koon San (Malasia) 
Relator: Sr. A. GRIMSSON (Islandia) 
Secretario: Sr. D. DEVLIN, Oficina del 

Asesor Juridic° 

Comisión de Candidaturas 

La Comisión de Candidaturas estuvo formada 
por delegados de los siguientes Estados Miem- 
bros: Alto Volta, Benin, Birmania, Bulgaria, 

Costa Rica, China, Djibouti, Emiratos Arabes 

Unidos, Estados Unidos de América, Etiopía, 
Francia, Guinea Ecuatorial, Jamaica, Japón, 

Mongolia, Nigeria, Perú, Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte, República Arabe 

Siria, Suecia, Túnez, Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas, Venezuela, Zimbabwe. 

Presidente: Dr. O. S. CHIDEDE (Zimbabwe) 

Secretario: Dr. Н. MAILER, Director General 

Mesa de la Asamblea 

La Mesa de la Asamblea estuvo formada por 
el Presidente y los Vicepresidentes de la 

Asamblea de la Salud, los Presidentes de 

las comisiones principales y los delegados 
de los siguientes Estados Miembros: Botswana, 
Camerún, Cuba, Chile, China, Estados Unidos 
de América, Francia, India, Kenya, Kuwait, 

Nigeria, Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte, Unión de Repúblicas 
Socialistas Sovíéticas, Uruguay, Yemen, 
Zimbabwe. 

Presidente: Dr. G. SOВERON ACEVEDO (México), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

Secretario: Dr. H. MAILER, Director General 

COMISIONES PRINCIPALES 

En virtud de lo dispuesto en el Articulo 35 
del Reglamento Interior de la Asamblea de la 

Salud, cada delegación estuvo representada 
por uno de sus miembros en cada una de las 

comisiones principales. 

Comisión A 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 
Vicepresidentes: Sr. R. EDWARDS (Canadá) y 

Profesor F. RENGER (República Democrática 
Alemana) 

Relatora: Sra. К. M. MAKIWADE (Botswana) 
Secretario: Dr. D. K. RAY, Científico, 

Planificación de Personal de Salud 

Comisidn B 

Presidente: Dr. N. ROSDAIL (Dinamarca) 
Vicepresidentes: Dr. E. YACOUB (Bahrein) y 

Dr. B. P. KEAN (Australia) 
Relatora: Dra. S. DA COSTA (Indonesia) 
Secretario: Sr. I. CHRISTENSEN, Oficial 
Administrativo 
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ORDEN DEL DIA 1 

SESIONES PLENARIAS 

1. Apertura de la reunión 

2. Establecimiento de la Comisión de Credenciales 

3. Elección de la Comisión de Candidaturas 

4. Elección del Presidente y de los cinco Vicepresidentes 

5. Elección del Presidente de la Comisión A 

6. Elección del Presidente de la Comisión B 

7. Constitución de la Mesa de la Asamblea 

8. Adopción del orden del día y distribución de su contenido entre las comisiones principales 

9. Examen y aprobación de los informes del Consejo Ejecutivo sobre sus 72a y 73a reuniones 

10. Examen del informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 -1983 

11. Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

11.1 Solicitud presentada por las Islas Cook para su admisión en calidad de Miembro 
11.2 Solicitud presentada por Kiribati para su admisión en calidad de Miembro 

12. Elección de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del Consejo 
Ejecutivo 

13. Entrega de la Medalla y del Premio de la Fundación Léon Bernard 

14. Entrega de la Medalla y del Premio de la Función Dr. A. T. Shousha 

15. Entrega de la Medalla de la Fundación Jacques Parisot 

16. Aprobación de los informes de las comisiones principales 

17. Clausura de la 37a Asamblea Mundial de la Salud 

Punto suplementario 1 del orden del día: Inclusión de Argelia en la Región de Africa2 

COMISION A 

18. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

19. Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000: Informe sobre la vigilancia de 
los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

20. Nutrición del lactante y del niño pequeño (Progresos realizados e informe de evaluación; 
y situación en cuanto a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de 
Sucedáneos de la Leche Materna) 

1 El orden del día fue adoptado en la 3a sesión plenaria. 

2 Punto añadido al orden del día en la 9a sesión plenaria. 
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4 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

21. Patrones y preparaciones de referencia internacionales para sustancias biológicas1 

22. Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales 

COMISION В 

23. Elección de Vicepresidentes y de Relator 

24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, informe 

del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Con- 

sejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

Asamblea de la Salud 
24.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los anticipos 

al Fondo de Operaciones 

24.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que 

resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

25. 5uprimid7 

26. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados 

27. Reglamento Financiero: atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de 
las cuentas de la Organización Mundial de la Salud 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y locales en la Sede 

29. /uprimidя7 

30. Traslado de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

31. Situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida 

Palestina 

32. Reestructuración de las Discusiones Técnicas 

33. Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

33.1 Asuntos generales 
33.2 Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre 

33.3 Asistencia medicosanitaria al Lí,bаnо 

33.4 Asistencia a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de libera- 

ción nacional de Sudáfrica, y a los refugiados en Africa 

33.5 Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la se- 

quía y el hambre 

34. Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

34.1 Informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas 

para 1982 

34.2 Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal 

de la OMS 

1 Punto transferido a la Comisión B. 



АСТА5 RESUMIDAS DE LAS SESIONES 

DE LA MESA DE LA ASAMBLEA Y DE LAS COMISIONES 

MESA DE LA ASAMBLEA 

la SESION 

Lunes, 7 de mayo de 1984, a las 17.05 horas 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

(documento А37/1) 

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 el punto 8 del orden del día provisional (Adopción del orden del día y distribu- 

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

sido preparado por el Consejo Ejecutivo y reproducido en el documento А37 /1) junto con sus re- 

comendaciones a la Asamblea en sesión plenaria. 
Señala igualmente a la atención de la Mesa el documento А37/G0/2, en el que el Director 

General le transmite, de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Interior, una solicitud 
de un Estado Miembro para que se incluya un punto suplementario en el orden del día de la 

37a Asamblea Mundial de la Salud. Antes de pedir a la Mesa que emita su opinión al respecto, 
señаla igualmente a su atención el Articulo 11 del Reglamento Interior de la Asamblea, en el 

que se prevé, en particular, la posibilidad de que una propuesta sea transferida a otro órgano 
de la Organización, para que éste decida si es oportuno tomarla en consideración. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait), después de haberse enterado por la carta incluida en el documen- 
to antes citado del título del punto suplementario propuesto ( "Aspectos sanitarios de las armas 

químicas y protección médica "), estima que la Asamblea no puede examinar de forma apresurada, 
por falta de tiempo necesario para estudiarla a fondo, una cuestión de tanta importancia. Ade- 
más sería a su juicio necesario, de procederse a tal examen, que éste fuera precedido por con- 
sultas con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Por este motivo y habida 
cuenta de las disposiciones del Artículo 11 del Reglamento Interior que el Presidente acaba de 
recordar, el orador considera que sería prudente remitir este asunto al Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEKERAMAYI (Zimbabwe) considera asimismo que, en vista de la complejidad del asunto 
propuesto para su inclusión en el orden del día, sería mejor que otro órgano de la OMS lo exa- 
minara antes de presentarlo a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. AL- AJLOUNI (Jordania),Presidente de la Comisión A, prefiere por su parte que seme- 
jante cuestión sea objeto de un examen previo en un comité de carácter más científico, antes 
de que la Asamblea se ocupe de ella. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América), aun coincidiendo con los oradores que le han 
precedido en que el problema de la guerra química - puesto que de eso se trata - podría exa- 
minarse de manera más apropiada en otros órganos distintos de la Asamblea de la Salud, cree 
que incluso el Consejo Ejecutivo no sería el órgano idóneo para realizar tal examen. 
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6 37a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Por otra parte, es partidario de interpretar de manera más restrictiva el Artículo 11 del 
Reglamento Interior que el Presidente ha citado y en el que se ha basado el Dr. Al -Awadi para 
sugerir que se remita el asunto al Consejo Ejecutivo. Antes de prever esta transmisión de un 
asunto a otro órgano de la OMS, en ese articulo en realidad se estipula que las propuestas en- 
caminadas a que la Organización emprenda nuevas actividades sólo podrán figurar en el orden 
del día suplementario de una reunión si se reciben por lo menos seis semanas antes de la fecha 
fijada para la apertura de la reunión. En el caso que se discute, de hecho se trata de una 
actividad nueva, ya que la cuestión de las armas químicas no ha vuelto a ser examinada por la 
Asamblea desde hace unos 15 años, por lo que la propuesta de inclusión de este asunto en el 
orden del día debería haberse recibido en la Organización seis semanas antes de la fecha fija - 
da para la apertura de la reunión, es decir a fines de marzo, y no el 24 de abril (fecha de la 
carta recibida por el Director General). A juicio del orador, la Asamblea no debería pues 
transmitir este asunto al Consejo Ejecutivo, sino limitarse a decidir que no se examine. 

El Profesor NGU (Camerún) opina lo mismo. Se hable de guerra química, guerra bacterioló- 
gica u otras formas de acción bélica, de lo que se trata no es de un problema de salud en el 
sentido estricto, y la OMS no es el órgano competente para estudiarlo o discutirlo. Por lo 
tanto, el orador piensa que no es un asunto para la Asamblea de la Salud. 

Después de que el PRESIDENTE haya hecho un breve resumen de las dos propuestas formuladas, 
el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, por invitación del Presidente, enumera las opciones que las 
disposiciones del Artículo 11 del Reglamento Interior ofrecen a la Mesa; ésta puede, en efec- 
to, recomendar a la Asamblea de la Salud: 

- ya sea, si considera que la petición de inclusión en el orden del dia se refiere a nue- 
vas actividades, tener presente el hecho de que la solicitud no ha llegado en el plazo 
reglamentario de seis semanas antes de inaugurarse la reunión y, en consecuencia, no 
tomarla en consideración; 

- ya sea, si estima que la solicitud constituye una propuesta que puede remitirse a otro 
órgano de la OMS, transmitir dicha propuesta al Consejo Ejecutivo para que éste decida 
si conviene que la Organización la tome en consideración. 

Habida cuenta de las dos propuestas que se han formulado, la Mesa debe pronunciarse sobre una 
de esas dos opciones. 

El PRESIDENTE invita pues a la Mesa a que se pronuncie primero sobre la primera opción, 
es decir, la propuesta de no tomar en consideración la solicitud de inclusión del asunto en el 
orden del día. 

La Mesa acuerda recomendar a la Asamblea de la Salud que no incluya en su orden del día 

el punto suplementario propuesto en el documento A37 /GC /2. 

El PRESIDENTE, al ver que de esta forma ha concluido el debate sobre el asunto, señala a 

la Mesa que ciertos puntos incluidos en el orden del día provisional para su examen "si hubie- 
re lugar" no han de ser ya objeto de examen. Se trata de los puntos 25 (Créditos suplementa- 
rios para 1984 -1985) y 29 (Fondo de Operaciones), con sus dos subpuntos; el orador propone, 
por lo tanto, que la Mesa recomiende a la Asamblea la supresión de esos puntos de su orden del 
día. Procede, en cambio, recomendar a la Asamblea que suprima las palabras "si hubiere lugar" 
que siguen al título del punto 11 (Admisión de nuevos Miembros y Miembros Asociados), ya que 
el Director General ha recibido dentro del plazo reglamentario dos solicitudes de admisión en 
calidad de Miembro de la Organización, presentadas respectivamente por las Islas Cook y por 
Kiribati; estas solicitudes, que figuran en los documentos А37/21 y А37/22 respectivamente, 
han sido transmitidas a su debido tiempo a todos los Miembros, de conformidad con el Articu- 
lo 115 del Reglamento Interior de la Asamblea. Ambas solicitudes podrían someterse a la con- 
sideración de la Asamblea como subpuntos del punto 11, con los números 11.1 y 11.2. Si la 

Mesa acepta las diversas propuestas que acaba de hacer el orador, éste transmitirá sus reco- 
mendaciones al respecto a la Asamblea en la sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Al aceptar la Mesa estas propuestas, así queda acordado. 

En lo que respecta a la distribución de los puntos del orden del dia 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 B con arreglo al mandato que para esas comisiones 

estipula el Articulo 34 del Reglamento Interior, Supone que la Mesa deseará recomendar a la 
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Asamblea que acepte esta distribución, la cual no descarta la transferencia de ciertos puntos 

de una comisión a la otra durante la reunión, según el volumen de trabajo de cada comisión. 

Asi queda acordado. 

Pasando por último a la cuestión de los puntos del orden del día provisional que han de 

ser examinados en sesión plenaria, el PRESIDENTE señala que la Asamblea ha examinado ya los 

puntos 1 a 7 durante la tarde y que las recomendaciones que formule la Mesa a raíz de su pre- 

sente examen del punto 8 serán transmitidas al pleno de la Asamblea el día siguiente por la ma 

flama. El orador piensa que la Mesa estará de acuerdo en recomendar a la Asamblea que los pun- 

tos restantes (puntos 9 a 17) sean examinados en sesión plenaria, según lo previsto. 

Asi queda acordado. 

2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que las disposiciones de la resolucíón WHA34.29 limitan 

la duración de la Asamblea de la Salud a un máximo de dos semanas y, después de señalar el pro- 

grama de trabajo diario del calendario preliminar preparado por el Consejo Ejecutivo (documen- 
to A37/GC/1), da por supuesto que la Mesa estará conforme en aprobar este calendario, sin per- 

juicio de introducir las modificaciones que puedan parecer necesarias más adelante. 

Asi queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones del martes 8, el miércoles 9, el jue- 

ves 10, el viernes 11 y el sábado 12 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 10 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 9 y 10 del orden del día, lista que contiene ya 91nom- 
bres, 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 Pre- 

sidente informará sobre dichas disposiciones a la Asamblea en la próxima sesión plenaria. 

Asi queda acordado. 

En cuanto a los discursos en el debate en sesión plenaria, el DIRECTOR GENERAL desea comu- 
nicar a la Mesa una gestión que han hecho cerca de 61 los paises de Centroamérica y Panamá. En 
vista de que los nuevos problemas sanitarios que se plantean en aquella región son los mismos, 
esos paises quisieran que expusiera la situación la delegación de uno de los paises solamente, 
con lo que se evitarían repeticiones inútiles, pero desearían en cambio que la delegación ele- 
gida pudiera disponer de 20 minutos, en vez de los 10 minutos reglamentarios a que en principio 
han de atenerse los oradores. El Director General había contestado que 61 no tenia objeción 
alguna, a reserva de lo que acordase la Mesa de la Asamblea. 

La Mesa está conforme con esta forma de proceder. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) pide que el Presidente 
anuncie a la Asamblea en sesión plenaria esta disposición derogatoria. 

Asi queda acordado. 

Por último, el PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa las Discusiones Técnicas que ha- 
brán de celebrarse durante toda la jornada del viernes 11 y la mañana del sábado 12 de mayo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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2a SESION 

Jueves, 10 de mayo de 1984, a las 17.40 horas 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México), 
Presidente de la Asamblea de la Salud 

1. SOLICITUD DE INCLUSION DE UN PUNTO EN EL ORDEN DEL DIA SUPLEMENTARIO: INCLUSION DE ARGELIA 
EN LA REGION DE AFRICA 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa el documento A37 /GC /3, en el que figura una 
solicitud de inscripción en el orden del día de un punto suplementario relativo a la inclusión 
de Argelia en la Región de Africa de la OMS. Esta solicitud fue presentada al Director General, 
por el Representante Permanente de Argelia en Ginebra, de conformidad con lo dispuesto en el Ar- 
ticulo 12 del Reglamento Interior y dentro del plazo fijado en dicho Artículo. 

El orador supone que la Mesa estará conforme en recomendar a la Asamblea de la Salud que 
añada ese punto suplementario a su orden del día y que lo examine en sesión plenaria; de ser así, 
la recomendación será transmitida a la Asamblea en la mañana del día siguiente. 

Así queda acordado. 

2. ELECCIONES PARA EL CONSEJO EJECUTIVO: MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAM- 
BLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Mesa un segundo asunto, a saber, las modificacio- 
nes del Reglamento Interior de la Asamblea que resultan necesarias como consecuencia de la en- 
trada en vigor de las reformas de la Constitución en virtud de las cuales aumenta de treinta a 
treinta y uno el número de Miembros facultados para designar una persona que forme parte del 
Consejo Ejecutivo. Esas modificaciones se exponen claramente en la documento А37/3 y el Presi- 
dente propone, si la Mesa no tiene inconveniente, presentar en la sesión plenaria de la mañana 
del día siguiente un proyecto de resolución por el que se adopten esas modificaciones, que figu- 
ran en las páginas 2 a 5 del citado documento. 

Atendiendo a la petición del PRESIDENTE de que facilite las explicaciones necesarias al 
Sr. BOYER (Estados Unidos de América) quien no ve del todo claro de qué proyecto de resolución 
se trata, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, señala primero que el documento a que el Presidente 
acaba de aludir es el А37 /31 (documento de la Asamblea) y no el А37 /GC /3 (documento de la Me- 
sa), que ha sido mencionado antes; la semejanza de los números de los dos documentos ha indu- 
cido al parecer a error. 

En el documento А37/3, que es el que es objeto de consideración, se indica que, a raíz de 
la entrada en vigor de las reformas de los Artículos 24 y 25 de la Constitución, ha aumentado de 
treinta a treinta y uno el número de miembros del Consejo Ejecutivo. Por consiguiente, este año 
la Asamblea habrá de proceder, durante la semana siguiente,a elegir once miembros facultados para 
designar una persona que forme parte del Consejo, en vez de diez como anteriormente se hacía. 
Por lo tanto, para que la Asamblea pueda proceder a esa elección, habrá de modificar antes de- 
terminados artículos de su Reglamento Interior relativos a la elección de diez miembros solamen- 
te. Por eso, el Presidente ha pedido a la Mesa que recomiende a la Asamblea la adopción de las 
modificaciones necesarias (reproducidas en el proyecto de resolución presentado al final del do- 
cumento А37/3) durante la sesión plenaria del día siguiente por la mañana, de modo que se pueda 
proceder durante la semana siguiente a la elección anual de Miembros facultados para designar 
una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo en conformidad con las nuevas disposiciones. 

El PRESIDENTE pregunta a la Mesa si, con las explicaciones que acaba de dar el Asesor Ju- 
rídico, está conforme con que el Presidente someta el proyecto de resolución a la Asamblea du- 
rante la sesión plenaria del día siguiente por la mañana. 

Así queda acordado. 

Documento WHA37 /1984/RE0/1, Anexo 1. 
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3. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Dr. AL- AJLOUNI (Jordania), Presidente de la Comisión A, informa sobre los trabajos de 

esta Comisión durante los primeros días de la reunión y da detalles acerca de las disposicio- 

nes tomadas para esos trabajos en relación con las Discusiones Técnicas que han de tener lugar 

en los dos días siguientes. 

Después de haber descrito, a su vez, los progresos hechos en la Comisión В y de haber 

anunciado cuales son los puntos del orden del día que se tratarán en su próxima sesión, pre- 

vista para el lunes 14 de mayo, el Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de esa Comisión, comu- 

nica a la Mesa que la Secretaria acaba de recibir ese mismo dfa de un Estado Miembro un pro- 

yecto de resolución que se refiere a las armas químicas, acompañado de una solicitud de que 

dicho proyecto se examine como parte del punto 33 del orden del día (Colaboración dentro del 

sistema de las Naciones Unidas). 

El DIRECTOR GENERAL da por supuesto que el Presidente de la Comisión В, al señalar a la 

atención de la Mesa ese proyecto de resolución, desea conocer la opinión de la Mesa sobre la 

conveniencia de distribuirlo. Algunos Estados Miembros que han tenido conocimiento de dicho 
proyecto han estimado, en efecto, que no incumbía a la Secretaria distribuir un proyecto de 
resolución relativo a un asunto que la Asamblea de la Salud, por recomendación de la Mesa, se 

había negado a incluir en su orden del día al comienzo de la reunión. Por consiguiente, la 

Secretaria agradecería mucho las directrices de la Mesa a este respecto; al igual que el Pre- 

sidente de la Comisión В, el orador considera que el tema del proyecto de resolución es muy 
semejante al del punto suplementario del orden del día propuesto por el mismo Estado Miembro y 
rechazado por la Asamblea el segundo día de la reunión. 

El Articulo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud estipula que una propues- 
ta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en la misma reunión, a no ser que la 

Asamblea de la Salud resuelva otra cosa por mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y 
votantes. El orador interpreta estas cláusulas de procedimiento como excluyendo el que la 

Asamblea, una vez adoptada una actitud determinada acerca de un tema, sea inducida a examinar - 
lo de nuevo a causa de una nueva propuesta. Para que la Mesa pueda decidir con pleno conoci- 
miento de causa, da lectura del proyecto de resolución que se le ha entregado. 

El PRESIDENTE opina que el problema planteado a la Mesa ofrece dos aspectos: el del con- 

tenido del proyecto de resolución, que en efecto parece muy semejante al del punto suplementa- 
rio del orden del dfa de que trató ya la Mesa en su primera sesión y que la Asamblea, por re- 
comendación de la Mesa, se ha negado a incluir en su orden del día; y el de la cuestión de 
procedimiento de la posible dístribución del proyecto. Ruega al Asesor Jurídico que dé a la 
Mesa las explicaciones necesarias sobre este último aspecto del problema. 

El Sr. VIGNES (Asesor Jurfdico) estima que, como lo ha subrayado el Director General, la 

sustancia de la parte dispositiva del proyecto de resolución que el Director General ha leido 
parece incompatible con la decisión anteriormente tomada por la Asamblea, siguiendo la recomenda- 
ción de la Mesa, ya que el fondo del proyecto de resolución es el mismo que el del asunto 
que la Asamblea se ha negado a incluir en su orden del día. En cuanto al Articulo 70 del Re- 
glamento Interior a que ha aludido el Director General, cabria alegar que sus disposiciones no 
prevén quizá de forma especifica un caso como el planteado a la Mesa, si bien a juicio suyo 
esas disposiciones le son aplicables por su espitiru. 

El orador recuerda a la Mesa, sin embargo, que, según lo dispuesto en el Articulo 33 del 
Reglamento Interior, la Mesa es el órgano rector de la Asamblea y que, entre otras cosas, in- 
cumbe, en virtud del párrafo (h) de ese Articulo, facilitar en general la buena marcha de los 
trabajos de la reunión. En consecuencia, puede considerarse legítimamente que la Mesa debe 
dar su parecer sobre si la Secretaria está facultada para distribuir el proyecto de resoluсióп 
o, por el contrario, si no debe rechazar la solicitud de distribuirlo en vista de que la Mesa 
considera que el proyecto es incompatible con la decisión tomada por la Asamblea en sesión 
plenaria siguiendo su recomendación. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) recalca que cuando un país solicita que se inclu- 
ya un nuevo punto en el orden del dfa de una conferencia, lo hace con objeto de presentar un 
proyecto de resolución relativo a ese punto. Si se rechaza la adición de ese nuevo punto al 
orden del día, y si después de ello el país presenta su proyecto de resolución bajo otro punto 
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del orden del día ya adoptado, es sin duda alguna con el fin de soslayar la decisión tomada ya 
en contra. 

El orador opina, por lo tanto, que la Mesa debería recomendar a la Asamblea, fundándose 
en la decisión ya tomada sobre el fondo de la cuestión, que no examine el proyecto de resolu- 
ción. Si a pesar de todo se le somete el asunto, parece evidente al orador que en cualquier 
tipo de votación al respecto debería aplicarse la cláusula de la mayoría de dos tercios esti- 
pulada en el Artículo 70 del Reglamento Interior. 

El Sr. AL- SAKKAF (Yemen), después de oír las explicaciones del Asesor Jurídico, se mues- 
tra convencido de que la Mesa debe atenerse a su anterior actitud: puesto que ya ha declarado 
que se opone al examen de la cuestión por la Asamblea de la Salud, debe también declarar no 
aceptable el proyecto de resolución. La Asamblea se reúne para tratar de asuntos de salud y 
no de cuestiones como las planteadas en el proyecto presentado. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) considera también que, puesto que la Mesa y la Asamblea se han 
negado a examinar el tema de la anterior solicitud, no debe ahora la Mesa autorizar la distri- 
bución del proyecto de resolución. 

El Dr. AL- AJLOUNI (Jordania), Presidente de la Comisión A, se asocia a los dos oradores 
que le han precedido y pide que la Mesa no autorice la distribución del proyecto. 

El Profesor ROUX (Francia) comparte sin reservas el parecer del delegado de los Estados 
Unidos de América. Si la Mesa no recomienda que se rechace la solicitud, estaría en contra de 
su propia decisión. 

El DIRECTOR GENERAL se pregunta si la Mesa debería transmitir el asunto a la Asamblea en 
sesión plenaria, como se ha sugerido, o si no seria más apropiado que la Mesa se ocupara ella 
misma del asunto, basándose en lo dispuesto en el Articulo 33 del Reglamento Interior a que ha 
hecho referencia el Asesor Jurídico. Si se llegara a la conclusión de que la solicitud pre- 
sentada a la Mesa no es aceptable, la Mesa puede pedir a su Presidente que informe al Estado 
Miembro que ha hecho la petición. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) apoya la sugerencia del 
Director General de que se pida al Presidente de la Mesa de la Asamblea que informe al Estado 
Miembro en cuestión del rechazo de su solicitud. 

El Dr. SEBINA (Botswana) se pregunta lo que ocurriría si, después de ser así informada 
por el Presidente, la delegación del Estado Miembro en cuestión se negase a aceptar la deci- 
sión y plantease de nuevo el asunto en una sesión de la Asamblea. ¿Cuál seria entonces la si- 
tuación, en particular respecto a la aplicabilidad de las disposiciones del Artículo 70 del 

Reglamento Interior? 

El DIRECTOR GENERAL ve en este caso la situación del modo siguiente: si el asunto se 
plantea en la Comisión B durante el examen del punto 33 del orden del día (Colaboración dentro 
del sistema de las Naciones Unidas), y más especialmente durante el examen del documento A37/14 
sobre los asuntos generales bajo ese punto, incumbiría al Presidente de esa Comisión pedir que 
ésta decidiera. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, considera que, después del debate que acaba de tener lu- 

gar, la Mesa se encuentra ante la siguiente disyuntiva: si recomienda que se considere el 
proyecto de resolución como inaceptable, con el fin de no apartarse de la decisión anterior de 
la Asamblea, debe pedir al Presidente de la Comisión B que informe a esta Comisión en su pró- 

xima sesión de que la Mesa de la Asamblea, consultada al respecto, ha emitido el parecer de 

que la aceptación de este proyecto de resolución por la Secretaria iría en contra de la deci- 
sión previa de la Asamblea en sesión plenaria; o puede pedir al Presidente de la Asamblea que 

comunique a la delegación de que se trata que la Mesa ha opinado que no era procedente exami- 

nar el proyecto de resolución, lo que no excluye que el Presidente de la Comisión B informe a 

dicha Comisión sobre el particular. El orador añade que si la delegación del Estado Miembro 

de que se trata pidiera la palabra al tratarse el punto 33 del orden del día, acerca del 

documento А37/14 y más especialmente de su párrafo 4.26, no cree que pueda impedirse que un 

delegado se refiera a un aspecto determinado de un documento oficial de la Asamblea que ha si- 

do distribuido con toda regularidad. 
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En constestación a una pregunta del Dr. SEBINA (Botswana) sobre cómo actuar en el caso de 

que la delegación del Estado Miembro de que se trata, aun aceptando la decisión de la Mesa de 

no examinar el presente proyecto de resolución del que ha dado lectura el Director General, 

presente otro proyecto sobre el mismo tema, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, declara que la de- 

cisión tomada acerca de la inaceptabilidad del presente proyecto de resolución sería aplicable, 

a juicio suyo, no solamente a este proyecto, sino también a cualquier proyecto subsiguiente 

redactado en términos idénticos. 

El Dr. MEYER -LONG (Uruguay) desea saber si seria posible desde el punto de vista legal 

que una delegación, después de que una petición de que se examine un proyecto de resolución de 

ese tipo haya sido rechazada una o dos veces, proponga ese proyecto directamente a la Asamblea 

en sesión plenaria. 

Para el DIRECTOR GENERAL, las disposiciones del Reglamento Interior aplicables a la si- 

tuación de que se trata son sumamente claras. Tanto si la delegación aludida desea volver a 

plantear el asunto como si quiere proponer de nuevo el proyecto de resolución al que él ha da- 

do lectura o cualquier otro proyecto idéntico, ya sea en la Comisión B o en la Asamblea en se- 

sión plenaria, puede considerarse la aplicación del Articulo 70. 

El Dr. MEYER -LONG (Uruguay) recuerda que fue por razones de procedimiento por lo que la 

Mesa decidió, en su anterior sesión, recomendar a la Asamblea que no incluyera en su orden del 

día el punto suplementario propuesto. La Mesa recordará que de lo que se trató en particular 

fue del límite de tiempo al que es preciso atenerse para presentar una solicitud de esa índole. 

Resumiendo la posición de su delegación, que se basa en una interpretación lógica de las dis- 

posiciones pertinentes de procedimiento, el orador insiste en que, al emitir su juicio, la 

Mesa debe hacerlo en relación con el procedimiento que ha de seguirse y no con el fondo del 

problema planteado por el proyecto de resolución. 

El DIRECTOR GENERAL recuerda a su vez que la decisión de la Mesa a la que acaba de referirse 
el Dr. Meyer -Long se deriva de su interpretación del Artículo 11 del Reglamento Interior, que 

se basó no sólo en el elemento de tiempo de ese Artículo, sino también en el hecho de que la 

inclusión de un punto suplementario en el orden del día, como se habla solicitado, obligaría 

a la OMS a emprender nuevas actividades. Esto último es lo que naturalmente ocurriría si hu- 

biese que aplicar el proyecto de resolución mencionado, y la Mesa, para ser consecuente, debe 

tener también en cuenta este aspecto del problema en el caso que le ocupa. 

Resumiendo el debate que ha tenido lugar, el PRESIDENTE señala que hay acuerdo en el seno 
de la Mesa sobre la postura que procede adoptar: no se debe considerar el proyecto de resolu- 
ción transmitido a la Secretaria por la delegación del Estado Miembro de que se trata. Lo que 

le falta decidir a la "Mesa es si se le pide a él, como Presidente de la Mesa de la Asamblea y 

como Presidente de la Asamblea, que informe a la delegación de esa decisión o si se le pide al 
Presidente de la Comisión B que lo haga. 

La Mesa de la Asamblea acuerda pedir al Presidente de la Comisión B que participe a la 

delegación del Estado Miembro autor del proyecto de resolución que su petición de examen de 
dicho proyecto ha sido estimada inaceptable por la Mesa de la Asamblea, al haber sido rechaza - 

da por la Asamblea en sesión plenaria la precedente solicitud de esa delegación para incluir 

un punto suplementario en el orden del día. 

Después de que el Presidente recuerde el programa de sesiones ya establecido para el dia 

siguiente y el subsiguiente, la Mesa de la Asamblea fija finalmente el programa de sesiones 

para el lunes 14 y el martes 15 de mayo, y en particular su próxima sesión del lunes 14 de 

mayo a las 12.30 horas. 

Se levanta la sesión a las 18.40 horas. 
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3a SESION 

Sábado, 12 de mayo de 1984, a las 10.50 horas 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México) 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE explica que ha convocado la sesión de la Mesa antes de lo previsto a peti- 

ción del Presidente de la Comisión B, a quien ruega que exponga sus razones. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión B, recuerda el parecer formulado 

por la Mesa en su sesión precedente, el jueves 10 de mayo, en relación con la petición de exa- 
men de un proyecto de resolución que trataba del tema de las armas químicas, formulada por un 
Estado Miembro (parecer que se refleja en el acta de esa sesión).1 El orador comunica que el 

Estado Miembro en cuestión ha retirado el proyecto de resolución que había sido puesto en co- 

nocimiento de la Mesa en su sesión precedente y ha reemplazado ese proyecto por uno en el que, 

a diferencia del precedente, ya no se condena - ni siquiera se menciona - a otro Estado 
Miembro. 

En virtud de sus poderes discrecionales, el Presidente de la Comisión B considera que le 

incumbe aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento Interior de la Asamblea, a saber, 

las de sus Articules 50 y 52. El procedimiento normal es el que se describe en el Articulo 52, 
en el que se dispone que "las propuestas y las enmiendas se presentarán de ordinario por escri- 
to y se entregarán al Director General, que se encargará de que su texto sea distribuido a las 

delegaciones ". En cuanto al Articulo 50, éste precisa que "podrán presentarse propuestas en 

debida forma sobre cualquiera de los puntos del orden del día... ", de lo que se desprende que 
las propuestas presentadas deberán guardar relación con un punto del orden del día adoptado. 
Ahora bien, el nuevo proyecto de resolución se refiere concretamente al enunciado del punto 

33.1 del orden del día (Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas: asuntos ge- 
nerales), punto dentro del cual debe examinarse el documento А37/14 que, como ya se recordó a 
la Mesa en su sesión precedente, contiene un párrafo en el que el Director General estimó ne- 

cesario señalar a la atención de la Asamblea la resolución 38187 de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre las armas químicas y bacteriológicas (biológicas), lo que demuestra 
la importancia que reconoce a la cuestíón y ofrece a la Asamblea la posibilidad de debatirla 
si así lo desea. 

Sin dejar de estimar que es a 61, en tanto que Presidente de la Comisión B, a quien in- 

cumbe decidir si ese nuevo proyecto de resolución debe ser distribuido o no, ha considerado 
oportuno informar a la Mesa de la presentación de ese nuevo proyecto y de la índole del mismo. 
Que 61 sepa, hasta el momento nunca se ha impedido la distribución de un proyecto de resolu- 

ción, ni se ha previsto un mecanismo de control de los proyectos de resolución antes de que 

éstos sean sometidos a la Asamblea. Cabe plantearse la cuestión de la conveniencia de esta- 

blecer un mecanismo de esa clase, pero el hecho es que tal mecanismo no existe. Corresponde, 
pues, al orador, en su calidad de Presidente de la Comisión B, utilizar su poder discrecional 
para tomar la decisión esperada. Es evidente que si decide hacer distribuir el proyecto y, 
por consiguiente, permitir su examen, las delegaciones de los Estados Miembros podrán presen- 
tar en la comisión una cuestión de orden, lo que ofrece a la Comisión B la posibilidad de pro- 
nunciarse sobre la cuestíón de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento 
Interior. 

El orador desearla escuchar el parecer de los demás miembros de la Mesa acerca de esas 
cuestiones. 

El PRESIDENTE invita a los miembros de la Mesa a que den al Presidente de la Comisión B 

las orientaciones que éste les pide, insistiendo al mismo tiempo en el hecho de que la deci- 

sión de hacer distribuir o no el proyecto de resolución incumbe al Dr. Rosdahl, como 61 mismo 

acaba de recordarlo. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) estima indispensable que la Mesa y la Comisión B adopten una po- 

sición idéntica en el examen de este asunto. El Presidente de la Comisión B ha recordado con 

� Véase la página 9. 
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toda la razón que la decisión de hacer distribuir o no el proyecto de resolución depende de su 

poder discrecional. Si algunas delegaciones discuten su decisión, el Reglamento Interior les 

ofrece la posibilidad de oponerse a ella. Tampoco hay que olvidar que siempre es posible en- 

mendar un proyecto de resolución durante el debate. 

Considera el orador que la actitud de la Mesa en la situación presente es muy importante, ya 

que puede sentar un precedente para el examen de cuestiones de esta clase. Por su parte, se 

suma al parecer del Presidente de la Comisión B en cuanto a las disposiciones que éste piensa 

adoptar de conformidad con los artículos pertinentes del Reglamento Interior. 

El Sr. AL- SAKKAF (Yemen) recuerda que si la Mesa rechazó la petición de que se tomara en 

consideración el precedente proyecto de resolución no fue por el hecho de que en ese proyecto 

se condenara a otro Estado Miembro, sino porque la Mesa estimó que el asunto de que trataba no 

guardaba relación con el orden del día de la Asamblea. A juicio del orador, la Mesa adoptó 

una decisión razonable, prudente y práctica, de la que no debería apartarse ahora tomando una 

posición diferente. Propone, pues, que se mantenga resueltamente la posición precedente y que 

la Mesa se pronuncie de nuevo por que no se tome en consideración el nuevo proyecto de resolu- 

ción. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) desearía, antes de dar su opinión, pedir al Asesor Jurídico que 

expusiera la situación jurídica en relación con las dos cuestiones siguientes: 1) la posición 

de principio en cuanto a la distribución y al examen del nuevo proyecto de resolución; 2) las 

consecuencias prácticas de la adopción por la Mesa de una posición que estuviera en contradic- 

ción con la manifestada anteriormente. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, tratará de responder pormenorizadamente a las cuestiones 

fundamentales que acaba de plantear el Dr. Al- Awadi, y que son las mismas acerca de las cuales 

el Presidente de la Comisión B ha considerado oportuno consultar a la Mesa. 

En cuanto al primer punto, la situación le parece clara desde el punto de vista de los 

principios. En virtud de las disposiciones pertinentes de los Artículos 50 y 52 del Reglamen- 

to Interior, un proyecto de resolución presentado por la delegación de un Estado Miembro rela- 

tivo a un punto del orden del día adoptado debe ser objeto de distribución entre las delega- 

ciones 
La segunda cuestión, es decir, el que se contradigan dos decisiones sucesivas de la Mesa, 

es más compleja. ¿Cabe considerar que si el Presidente de la Comisión B hiciera distribuir 

el segundo proyecto de resolución obraría en contra de la decisión anterior de la Mesa según 
la cual el primer proyecto de resolución no era aceptable? No hay que olvidar que cuando la 
Mesa recomendó al Presidente de la Comisión B que declarara que aquel primer proyecto no era 
aceptable y no lo hiciera distribuir, lo hizo porque estimó que el mencionado proyecto no guar- 
daba relación con ninguno de los puntos del orden del día adoptado, sino con el punto suplemen- 
tario propuesto por el Estado Miembro autor de los dos proyectos, punto que la Asamblea de la 
Salud se había negado a incluir en su orden del día. Ahora bien, el segundo proyecto de reso- 
lución se ha presentado, como lo ha señalado el Presidente de la Comisión B, en relación con 
un punto del orden del día adoptado, a saber el punto 33.1, cuyo enunciado figura en el título 
de dicho proyecto. Cabe preguntarse, pues, si la Mesa se contradiría realmente si adoptara en 
relación con el segundo proyecto de resolución una posición diferente de la que adoptó en rela- 
ción con el primero, teniendo en cuenta que la situación ha cambiado. 

En cualquier caso, incumbe a la Mesa pronunciarse acerca de este punto y dar al Presiden- 

te de la Comisión B la opinión que este último le ha pedido para que pueda luego decidir é1 
mismo con pleno conocimiento de causa, pero por su propia autoridad, no hacer distribuir el 

proyecto de resolución o dar curso al asunto de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 

del Reglamento Interior. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) considera, sobre la base de las explicaciones del Asesor Juríri- 

co, a quien da las gracias, que sin duda es necesario, para respetar el Reglamento Interior, 

que se acepte la petición del Estado Miembro de que se trata de hacer distribuir el proyecto 

de resolución. Sin embargo, no puede negarse que, en el fondo, la situación apenas ha cambia - 

do: dicho Estado Miembro plantea nuevamente, mediante un simple expediente de procedimiento, 
una cuestión acerca de la cual la Asamblea había decidido previamente no deliberar. El orador 
propone, pues, que el Presidente de la Comisión В haga uso de sus poderes discrecionales para 
evitar que se entable sobre el fondo de la cuestión un debate cuyo principio fue rechazado por 
la Asamblea. 
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El Sr. MOHAMMAD (Nigeria), habiendo escuchado atentamente las precisiones aportadas por 
el Presidente de la Comisión B y por el Asesor Jurídico, se declara firmemente persuadido de 
que la Mesa debe atenerse a las disposiciones del Reglamento Interior y no debe adoptar una 
postura que se aparte de las mismas, lo que sentaría un precedente peligroso. 

El Dr. AL- AJLOUNI (Jordania), Presidente de la Comisión A, opina también que la postura que 
la Mesa adopte en ese asunto tendrá repercusiones en el futuro. No se debe olvidar que la 

Asamblea, al negarse a añadir a su orden del día el punto suplementario propuesto al comienzo 
de la reunión, quiso evitar que se debatiese sobre el fondo de la cuestión planteada. A su jui- 
cio, pues, la Mesa debería recomendar al Presidente de la Comisión B que rechazara el segundo 
proyecto de resolución. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), que no asistió a la sesión precedente de la Mesa (jueves 10 de ma- 
yo), considera perfectamente coherentes las posiciones adoptadas por la Mesa ese día y en su pri- 
mera sesión (lunes 7 de mayo), puesto que el primer proyecto de resolución fue rechazado el jue- 
ves como consecuencia de haber sido rechazado el lunes el punto suplementario del orden del día. 

A su juicio, la Mesa se encuentra ahora en un caso muy diferente, puesto que se trata de 

una petición de examen de un proyecto de resolución que corresponde a un punto concreto del or- 

den del día adoptado. Si la Mesa recomienda que no se distribuya el documento y esta recomenda- 

ción es llevada a efecto, sentaría así un precedente muy peligroso para el futuro, como lo ha 

subrayado el delegado de Nigeria. La Comisión B puede, desde luego, discutir la decisión de su 

Presidente de hacer examinar el proyecto de resolución y, si así fuese, deberá pronunciarse a 

ese respecto mediante votación. Pero la Mesa, en la que están representados 24 Estados Miem- 

bros, no puede suplantar en un caso como éste a la Asamblea, que cuenta con más de 160. 

El orador considera que la Mesa no incurrirá en contradicción si adopta hoy una postura di- 

ferente de la que tomó en la sesión precedente, ya que las circunstancias son diferentes, y que, 

en cambio, obraría de manera más inconsecuente - y más peligrosa para el futuro - si entrara 

en contradicción con el Presidente de la Comisión B. Es a éste a quien incumbe tomar su deci- 

sión de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento Interior, y el orador está 

enteramente de acuerdo con la posición que el Presidente de la Comisión B ha expuesto al comien- 

zo de la sesión. 

Insistiendo en su argumentación precedente, el Dr. AL -AWADI (Kuwait) recuerda que fue el 

pleno de la Asamblea - y no la Mesa, que se limitó a formular una recomendación - quien re- 

chazó la petición de que se incluyera en su orden del día la cuestión que ha sido objeto ulte- 

riormente de los dos proyectos de resolución. Como consecuencia de esa decisión de la Asamblea, 

no deberá abordarse el debate sobre el fondo. De ello se desprende que, a juicio del orador, el 

Presidente de la Comisión B debería declarar, una vez presentado el proyecto de resolución, que 

el debate sobre la cuestión de fondo no es posible en razón de la decisión precedente de la 

Asamblea. Esta última debe, según é1, mostrarse coherente en el asunto. 

El PRESIDENTE declara que, en virtud de las disposiciones del Artículo 32 del Reglamento 

Interior, da la palabra al delegado de la República Islámica del Irán. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) señala que el proyecto de resolución pre- 

sentado por su delegación trata de cuestiones técnicas, y más especialmente de la protección 

médica, tema tratado por la Asamblea de la Salud en su sesión precedente. 

Aun reconociendo que la Mesa tiene perfecto derecho a la posición que ha adoptado sobre la 

inscripción en el orden del día de un punto suplementario, y que es completamente normal que los 

Presidentes de las comisiones principales pidan, por cortesía, su parecer a la Mesa sobre la 

forma de tratar los asuntos de sus comisiones, el orador quiere subrayar que cualquier delega- 

ción tiene derecho a presentar un proyecto de resolución sobre cualquier punto del orden del día 

adoptado. Si tal proyecto de resolución trata de una cuestión técnica, como lo es la protección 

médica, la Asamblea debe, a su juicio, examinar dicho proyecto. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) hace observar que la Mesa 

está debatiendo el destino que debe darse a un proyecto de resolución del que, por su parte, 

lo ignora casi todo. Recuerda que el Director General, en la sesión precedente de la Mesa, 

dio lectura del primer proyecto de resolución y pide que se dé también lectura del segundo pa- 

ra que se pueda a continuación pedir al Asesor Jurídico su parecer sobre la pertinencia de ese 
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texto en relación con el punto del orden del día, con el documento А37/14 presentado a la Asam- 

blea acerca de este punto, y en particular con su párrafo 4.26, del que se ha hecho mención re- 

petidas veces. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión B, da lectura del nuevo proyecto de 

resolución que le ha sido entregado. 

A invitación del Presidente, el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, responde a la petición de 

asesoramiento jurídico formulada por el Dr. Harris recordando que ya ha expuesto la situación 

tal como dl la ve, después de la primera intervención del Dr. Al- Awadi. En resumen, si se re- 

conoce que un proyecto de resolución guarda relación con un punto del orden del día adoptado, 

debe distribuirse para que se proceda a su examen en comisión; si, al contrario, se considera 

que guarda relación con una cuestión que es objeto de un punto suplementario cuya inscripción 

ha sido denegada, debe rechazarse la petición de que ese proyecto sea tomado en consideración. 

Es precisamente acerca de esta cuestión que el Presidente de la Comisión B ha manifestado su 

deseo de conocer el parecer de los miembros de la Mesa. A éstos, más que al Asesor Jurídico, 

incumbe dar su parecer en la materia. 

El Dr. ALWASH (Iraq) aprueba las observaciones formuladas anteriormente por el Sr. Al- Sakkaf 

y el Dr. Al- Ajlouni: por una parte, si la Mesa se negó a tomar en consideración el primer pro- 
yecto de resolución no fue porque en ese proyecto se acusara a un país determinado, sino por 

razones de procedimiento; por otra parte, el Articulo 50 del Reglamento Interior no parece 

aplicable en este caso, puesto que el pleno de la Asamblea se negó anteriormente a inscribir 
la cuestión en su orden del dia. El orador comparte también el parecer del Dr. Al -Awadi según 
el cual, teniendo en cuenta esa decisión de la Asamblea, no hay lugar a examinar la cuestión 
en cuanto al fondo de la misma. Ahora bien, a pesar de los argumentos del delegado de la 

República Islámica del Irán, quien ha afirmado que el proyecto de resolución trata de cuestio- 

nes técnicas, y más particularmente médicas, el objetivo de ese proyecto de resolución es pre- 

cisamente permitir que se inicie el debate sobre el fondo, es decir, de hecho, un debate de 

índole política. Durante la sesión se ha evocado varias veces la importancia de los preceden- 

tes y, por su parte, el orador estima que seria precisamente oponiéndose a una decisión prece- 

dente del pleno de la Asamblea - decisión que, a su juicio, se impone a todos los demás ôrga- 
nos de la Asamblea - como se sentaría un precedente peligroso. Al tomar la palabra por pri- 
mera vez en la presente Asamblea, el orador subrayó que la OMS tiene una noble misión que de- 
sempeñar y no debe permitir que se la desvíe de ella, que es a lo que tiende precisamente el 
proyecto de resolución, con el que se quiere llevarla a entablar debates politicos. 

En ausencia de otras observaciones, el PRESIDENTE declara que el Presidente de la Comi- 
sidn B ha recibido de los miembros de la Mesa varios pareceres muy detallados que le permiti- 
rán tomar su decisión con pleno conocimiento de los hechos. 

En respuesta a una pregunta del Dr. AL -AWADI (Kuwait) acerca de la postura que piensa 
adoptar, el Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión B, manifiesta que cree haber 
expuesto claramente su manera de ver las cosas en su primera intervención en la presente se- 
sión. Si la cuestión de la aceptación o no aceptación del proyecto de resolución se plantea 
en la Comisión B - por supuesto, una vez presentado el proyecto de resolución - adoptará la 
conducta que le impone la observancia democrática de las disposiciones del Reglamento Interior 
aplicables en este caso. Considera oportuno recordar además, en relación con las numerosas 
referencias que se han hecho a la decisión de la Asamblea de no incluir en su orden del dia el 
punto suplementario que le había sido presentado, que tal decisión se fundó concretamente en 
la no observancia de los plazos que el Reglamento Interior fija para la presentación de tales 
propuestas. 

A juicio del Dr. AL -AWADI (Kuwait), está claro que la Comisión B deberá enfrentarse a dos 
tareas: tomar conocimiento del proyecto de resolución y pronunciarse sobre la aplicabilidad 
de las disposiciones pertinentes del Reglamento Interior. La Mesa no debe ignorar el riesgo de 

que este proceso contradiga la decisión anterior de la Asamblea de la Salud de no tomar en con- 

sideración la cuestión que le había sido presentada. En efecto, en cuanto al fondo, y salvo 

diferencias poco numerosas, el actual proyecto de resolución es muy parecido al precedente. 
Por último, el orador insta a la Mesa a que recomiende a la Asamblea que no examine el proble- 

ma de que trata el proyecto de resolución en cuanto al fondo, problema que es de la competen- 

cia de las Naciones Unidas y no de la OMS, aunque no se le oculta que seguramente no será fá- 

cil establecer el limite entre un debate de procedimiento y un debate sobre el fondo. 
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El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión B, asegura a la Mesa que si se pre- 
senta una cuestión de orden sobre un asunto de procedimiento aplicará estrictamente las corres- 
pondientes disposiciones del Reglamento Interior. Por último, quiere señalar que el hecho de 
que el proyecto de resolución se distribuya no significa en absoluto que sea objeto de debate, 
puesto que sólo lo será si la Comisión B asi lo decide; y si se pone a debate, nada permite 
asegurar que la Comisión B lo aprobará. 

Se levanta la sesión a las 11.50 horas. 

4a SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 12.35 horas 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México), 
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 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 for- 
me parte del Consejo Ejecutivo es el establecido en el Artículo 24 de la Constitución y en el 
Artículo 102 del Reglamento Interior de la Asamblea, en su forma modificada por la resolución 
WHA37.3 que fue adoptada por la Asamblea de la Salud el viernes anterior. También señala a la 
atención de la Mesa el documento А37/3, en particular sus párrafos 2.1, 2.2 y 2.3 en los que 
se fija el procedimiento modificado que la Asamblea deberá seguir para esa elección.l 

A causa de la entrada en vigor de las reformas del Artículo 24 de la Constitución, este 
año la Asamblea deberá elegir once Miembros con objeto de que el número total de miembros del 
Consejo ascienda a treinta y uno; para mantener la composición del Consejo en ese nivel, las 
elecciones habrán de seguir la secuencia de once, diez, diez en un ciclo de tres años. No obs- 
tante, en 1984, como medida de transición, uno de los once Miembros elegidos lo será solamente 
por un año, mientras que los otros diez lo serán por el periodo habitual de tres años, en apli- 
cación de lo dispuesto en el Articulo 25 de la Constitución, que también ha sido reformado. En 
este Artículo se estipula que por lo menos un Miembro de cada organización regional debe ser 
elegido cada año. La reforma se ha hecho para permitir que la Región de Asia Sudoriental, que 
hasta ahora sólo contaba con dos Miembros facultados para designar una persona que forme parte 
del Consejo Ejecutivo, tenga ahora tres, ya que las demás regiones de la OMS tienen ese número, 
por lo menos. Por consiguiente, este año la Asamblea deberá elegir dos Miembros de la Región 
de Asia Sudoriental, uno de los cuales será elegido solamente por un aflo. 

Para ayudar a la Mesa en el desempeño de sus funciones, se le han facilitado los siguien- 
tes documentos: 

a) un cuadro que muestra la distríbución geográfica de los puestos en el Consejo Ejecu- 
tivo, por regiones; 

b) una lista regional de los Miembros de la Organización que están o han estado, facul- 
tados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; 
c) una lista, en orden alfabético y por regiones, de Miembros cuyos nombres han sido pro- 
puestos en respuesta al llamamiento formulado por el Presidente de la Asamblea en la sesión 
plenaria, conforme a lo dispuesto en el Artículo 101 del Reglamento Interior de la Asamblea; 
d) por último, un cuadro que muestra la composición actual del Consejo Ejecutivo, en el 

que se han subrayado los nombres de los miembros que han designado una persona que forme 

parte del Consejo cuyo mandato expirará al final de la 37a Asamblea Mundial de la Salud y 

que deberán ser reemplazados: para la Región de Africa, Guinea -Bissau, Mozambique, Santo 

Tomé y Príncipe y Seychelles; para la Región de las Américas, losEstados Unidos de América; 
para la Región de Asia Sudoriental, Maldivas; para la Región de Europa, Bulgaria y España; 

para la Región del Mediterráneo Oriental, los Emiratos Arabes Unidos; y, por último, para 

la Región del Pacífico Occidental, el Japón. 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 1. 
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El Presidente propone que la Mesa adopte el siguiente procedimiento para preparar sus re- 

comendaciones a la Asamblea. Si lo estima oportuno, puede entablar primero un debate durante 

el cual sus miembros podrán proponer los nombres de otros países distintos de los que se han 

propuesto por escrito: después puede establecer, mediante votación secreta, una lista de can- 

didaturas; si la Mesa así lo desea, podrá pasar luego a debatir esa lista. A continuación la 

Mesa establecerá,sobre la base de esa lista de candidaturas y también por votación secreta, 

una lista de no más de 15 Miembros y no menos de un número de Miembros igual al número de pues- 

tos que deben ocuparse, de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 del Reglamento 

Interior; es decir que este año la lista no debe contener más de 15 Miembros ni menos de 11. 

Por ultimo, si la lista contiene más de 11 nombres, la Mesa procederá de nuevo a elegir por 

votación secreta a los 11 Miembros que, a su juicio, y si son elegidos, permitirán una distri- 

bución equilibrada del Consejo en su conjunto. 

Habiendo comprobado que la Mesa no desea celebrar un debate preliminar, el Presidente in- 

vita a establecer por votación secreta la lista oficial de candidaturas, de la que deberán lue- 

go ser elegidos los nombres que han de figurar en la lista a la que se refiere el Articulo 102 

del Reglamento Interior. El Presidente insiste en recordar a los miembros de la Mesa que cuan - 

do tomen parte en la primera votación deben inscribir sin falta en sus papeletas los nombres de 

todos los paises candidatos que deseen que sean tomados en consideración, ya que en el momento 

de la votación propiamente dicha será demasiado tarde para introducir el nombre de un Miembro 

que no figure en la lista de candidaturas. En las papeletas pueden figurar tantos nombres de 

paises como deseen los miembros de la Mesa, independientemente de que esos nombres hayan o no 

sido propuestos de antemano en la lista que se ha distribuido al comienzo de la sesión (mencio- 

nada en el apartado c)). 

En respuesta a una petición del Dr. BORGOÑO (Chile), que desea saber cómo se procederá a 

distinguir entre los dos paises de la Región de Asia Sudoriental que deben ser elegidos en el 

año actual, pero uno de los cuales, según ha señalado el Presidente, lo será únicamente por un 

año, el PRESIDENTE dice que ya ha recibido una propuesta sobre esta cuestión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) desea explicar por qué el nombre de su país figu- 

ra tanto en la lista de los países que son candidatos a la elección como en la lista de los 

países cuyo mandato está a punto de expirar (es decir, las listas que ha mencionado el Presi- 

dente en los apartados c) y d)). 

Siп duda la mayoría de los miembros de la Mesa están al corriente de que, desde los pri- 

meros tiempos de la Organización, cinco países han figurado regularmente entre los que desig- 

nan una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo; a esos países se les han fijado mandatos 

de tres años en sucesión regular, con una pausa de un solo año entre dos mandatos. Los Estados 

Unidos de América son uno de esos paises. Dado que es el Estado Miembro de la OMS que aporta 

la mayor contribución al presupuesto de la Organización, le interesa en particular poder desig- 

nar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo cuando éste examina el proyecto de pre- 

supuesto por programas. Desde que el sistema de preparación de presupuestos bienales entró en 
vigor en la Organización y con los actuales mandatos de tres años, se dio el caso en 1981 de 

que ninguna persona designada por su país formaba parte del Consejo cuando se examinó el pre- 

supuesto por programas, y lo mismo ocurriría de nuevo en 1985. Dicho de otro modo, los Estados 

Unidos de América no podrían designar una persona que formase parte del Consejo Ejecutivo que 
ha de examinar el proyecto de presupuesto por programas en un bienio de cada dos, cosa que no 
ocurre en el caso de los otros cuatro países de que se trata. Por esta razón, los Estados 

Unidos de América desean que el ciclo para la designación de uno de sus nacionales para formar 
parte del Consejo Ejecutivo se modifique de modo que uno de sus nacionales pueda estar presen- 
te cada vez que el Consejo examina el proyecto de presupuesto bienal por programas. 

En consecuencia, el orador pide a los miembros de la Mesa que recomienden a la Asamblea 
que elija de nuevo a su país este año, quedando entendido que su Gobierno renunciará a su de- 

recho a designar un miembro del Consejo al cabo de un año. La petición de los Estados Unidos 
de América tiene el objetivo, en la práctica, de prolongar su mandato actual para poder desig- 
nar una persona que participe en enero de 1985, y en los subsiguientes años impares, en el 

examen del proyecto de presupuesto por programas. Después, los Estados Unidos estarán ausen- 
tes del Consejo - dicho en términos claros - desde mayo de 1985 hasta mayo de 1986, en cuyo 
momento recibirán un nuevo mandato de tres años. El orador da las gracias a los demás países 
de la Región de las Américas por haber accedido a esa modífiсación. 

La Sra. ZHEN Yun (China) señala a la Mesa que la candidatura del país propuesto para la 
Región del Pacífico Occidental, es decir, la República de Corea, no ha surgido de una consulta 
previa en el plano regional. Ignora quién ha propuesto el nombre de ese país. 
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El PRESIDENTE dice que esa clase de consultas en el plano regional suelen permitir a los 
Estados Miembros de una región ponerse de acuerdo sobre el nombre del país o los paises que 
deberán presentarse a la Asamblea con miras a la elección. Sin embargo, esos acuerdos preli- 
minares no impiden a los miembros de la Mesa añadir los nombres de todos los paises que deseen 
a la lista que deben establecer. 

El Profesor ISAКOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya las candidaturas de 
Hungría y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Región de Europa; estas 
candidaturas corresponden a una decisión unánime de los paises de esa Región, según confirma 
el Dr. GRECH (Malta). 

El Sr. ВOUSSOUКOU- BOUМВА (Congo) dice que creía que la lista de propuestas presentadas a la Mesa 
era el resultado de debates y acuerdos preliminares en los diversos comités regionales y que 
la votación sobre esas candidaturas era una simple formalidad. Así ocurre, por lo menos, en 
el caso de la Región de Africa de la que procede y le sorprende que no se haya seguido esa 
misma práctica en la Región del Pacifico Occidental. ¿No seria conveniente, antes de que la 
Mesa procediera a la votación, que los Estados Miembros de esta última Región se reunieran con 
el fin de llegar a un consenso? 

El Dr. SEBINA (Botswana) también considera que la práctica del consenso en el plano regio - 
nal facilita las cosas, como lo ha demostrado la experiencia de los años precedentes. Aunque 
nada impide a los miembros de la Mesa añadir nombres a la lista de propuestas que se les pre- 
senta, seria conveniente en el futuro que todos los nombres de los paises propuestos refleja - 
ran el acuerdo establecido en las regiones. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) conviene en que la práctica del consenso en el 
plano regional es al mismo tiempo conveniente y útil para la buena marcha de la Asamblea, pero 
subraya que es simplemente una práctica consuetudinaria y no una disposición contenida en el Re- 
glamento Interior de la Asamblea. En relación con la situación particular de la Región del 
Pacifico Occidental, tiene entendido que la República de Corea ha sido el único país de esa Re- 
gión que se ha presentado como candidato para las elecciones del Consejo Ejecutivo de este año. 

El DIRECTOR GENERAL, ante la preocupación manifestada por varios miembros de la Mesa por 
la ausencia de consenso en una de las regiones, se ofrece a señalar a la atención de los comi- 
tés regionales este asunto, con el fin de que todos ellos puedan tenerlo en cuenta en el futuro 
en el momento de designar los paises de sus regiones para la еlесción del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda a la Mesa que el 
año anterior no hubo votación oficial, ya que la lista de Miembros presentada a la Mesa era el 
resultado de los acuerdos a que se había llegado en las distintas regiones mediante consultas 
oficiosas. Considera que seria conveniente que la Mesa procediera de la misma manera este año. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma la manera en que el asunto fue resuelto el año 
anterior, pero subraya que esa simplificación de procedimiento sólo es posible si hay acuer- 
do unánime sobre la lista de nombres propuestos. En ausencia de ese acuerdo previo, la Mesa no 
puede prescindir de una votación para establecer, como primera etapa, la lista de candidaturas, 
a menos que las diferencias de opinión que se hayan manifestado se resuelvan y la Mesa acuerde 
por unanimidad aceptar la lista provisional. 

Observando que no es éste el caso, el PRESIDENTE invita a la Mesa a proceder a la primera 
etapa del procedimiento fijado, es decir, a establecer la lista oficial de candidaturas. Pide 
a la Sra. de la Batut (Francia) y al Dr. Chidede (Zimbabwe) que actúen como escrutadores. In- 

siste en recordar que la votación que va a celebrarse no constituye la elección propiamente di- 

cha, sino que tiene por objeto simplemente establecer la lista de candidaturas. 

La Mesa de la Asamblea procede a una votación secreta para establecer la lista de candida- 
turas. 

El PRESIDENTE comunica los resultados de la votación, en la que 19 paises han recibido vo- 
tos. Parece, sin embargo, que la distribución de los paises designados entre las diversas re- 

giones resulta algo desequilibrada; para dos regiones sólo se ha propuesto el nombre de un país, 
mientras que para otra región se han propuesto nada menos que ocho nombres. La Mesa debe, pues, 
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pasar a establecer una lista de Miembros que permita una distribución geográfica más equilibra - 

da entre las regiones. El orador propone que, en la siguiente etapa del procedimiento fijado, 

la Mesa centre su atención en las regiones donde el gran número de candidaturas la obliga a ele- 

gir, con el fin de establecer una lista de Miembros que, de ser elegidos, permita una distribu- 

ción equilibrada del Consejo en su conjunto. Esas regiones son cuatro. En la segunda etapa 

del procedimiento la Mesa puede prescindir de considerar las regiones para las que sólo se ha 

presentado una candidatura por consenso en el plano regional. 

A raíz de una propuesta del DIRECTOR GENERAL, apoyada por el Sr. BOUSSOUKOU- BOUMBA (Congo), 

el PRESIDENTE vuelve a señalar a la atención de la Mesa los nombres de los paises que, en cada 

una de las cuatro regiones de que se trata, han sido propuestos para ser votados por la Asam- 

blea como resultado de un consenso en el plano regional. En respuesta a una observación del 

Dr. BORGONO (Chile),añadе que cuando se proceda a la votación propiamente dicha la Mesa deberá, 

por supuesto, votar por los dos paises con respecto a los cuales no hay oposición en sus corres- 

pondientes regiones. 

El Sr. BOUSSOUKOU- BOUMBА (Congo) no comprende por qué la Mesa debe proceder a una votación 

en relación con las regiones en las que se han presentado varias candidaturas al establecer la 

lista de candidaturas, ya que en esas regiones se ha llegado a un consenso previo sobre un п6- 

mero limitado de países cuya elección es necesaria para mantener la adecuada distribución geo- 

gráfica del Consejo. Duda incluso de que la Mesa deba tomar una decisión sobre las candidatu- 

ras de otros países aparte de los que han sido objeto de tal consenso, y considera que la Mesa 

debería limitarse a tratar de la Región del Pacifico Occidental, en la que se ha manifestado 

oposición a la candidatura del país propuesto. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se pregunta si los paises cuyos nombres han sido 

añadidos una vez establecida la lista oficial de candidaturas siguen siendo realmente candida- 
tos; todos los paises que figuran en la lista inicial de nombres propuesta y de la que ha dado 

lectura el Presidente al comienzo de la sesión son auténticos candidatos. Tiene entendido, en 

particular, aunque no está encargado de hablar en su nombre, que los dos países cuyos nombres 

han sido añadidos a la lista de candidaturas para la Región del Pacifico Occidental no son de 

hecho candidatos. 

El Sr. TO VADEK (Papua Nueva Guinea) señala que en la Región a la que pertenece su país 
el sentimiento general está en favor de la candidatura de la República de Corea. 

El Dr. MEYER -LONG (Uruguay) se pregunta, lo mismo que el Sr. Boyer, qué actitud debe adop- 
tar la Mesa con respecto a la candidatura de países cuando no está segura de que los paises de 

que se trata hayan aceptado ser candidatos. Dado que la única región donde se plantea un ver - 
dadero problema parece ser la del Pacifico Occidental, mo se podría pedir a los Estados Miem- 
bros de esa Región que se pusieran de acuerdo para designar una sola candidatura aceptable pa- 
ra todos ellos? 

El PRESIDENTE señala que en ausencia de un consenso general la Mesa deberá pasar a la eta - 

pa siguiente del procedimiento establecido para poder luego elaborar, en una tercera etapa, la 

lista de 11 Estados Miembros que deberá transmitirse a la Asamblea de la Salud. Señala que so- 

bre la base de la presente lista de candidaturas, en la que figuran 19 nombres, la Mesa debe 
establecer una lista de no más de 15 y no menos de 11 nombres. Propone que, cuando la Mesa vo- 
te para establecer esa lista, tenga en consideración el consenso a que han llegado los Estados 
Miembros en casi todas las regiones. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, se refiere a la propuesta de que la Mesa se limite a deci- 
dir entre las candidaturas en las regiones para las cuales hay más candidatos que puestos que 
ocupar en el Consejo, y considera que desde el punto de vista jurídico la Mesa está obligada a 
votar sobre todos los países cuyas candidaturas se han presentado. Sin embargo, al votar para 
establecer una lista de no menos de 11 y no más de 15 miembros, la Mesa puede basarse tanto en 
los consensos regionales de los que se tiene noticia como en las declaraciones formuladas du- 
rante la sesión. A este respecto, propone que se dé la palabra al delegado de la República de 
Corea, quien desea explicar la posición de su país en este asunto. 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) toma la palabra a invitación del Presidente, en 
virtud de lo dispuesto en el Articulo 32 del Reglamento Interior, y subraya que, aunque quizá 
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no exista un consenso general entre los Estados Miembros de la Región del Pacifico Occidental 
sobre la candidatura de su país, esa candidatura ha sido por lo menos objeto de prolongadas con- 
sultas preliminares entre esos Estados Miembros y es, además, la única presentada por un Estado 
Miembro de esa Región. Después de mencionar la contribución de su país, donde el Comité Regio - 
nal se reunió en 1981, a las actividades de la OMS, el orador señala también que hasta ahora la 

República de Corea sólo ha podido designar una persona que forme parte del Consejo en una oca- 
sión, en los comienzos del decenio de 1960. Pide, en consecuencia, a los miembros de la Mesa 
que apoyen su candidatura. 

El Dr. SEBINA (Botswana) subraya que la observancia del Reglamento debe tener prioridad so- 

bre los acuerdos regionales y pide a la Mesa que se atenga a las disposiciones de procedimiento 
aplicables en este caso. Señala, además, en relación con la situación planteada en la Región 
del Pacifico Occidental, que la Mesa se encuentra frente a las intervenciones opuestas de los 

delegados de China y de Papua Nueva Guinea. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) propone que las listas de candidaturas apoyadas por los comités 

regionales se acepten como han sido presentadas, sin votación adicional, e indica los nombres 

de los paises que figuran en la lista establecida por el Comité Regional para Africa. 

El Sr. CAMPBELL (Australia), tomando la palabra a invitación del Presidente, declara que 
su país no es candidato para la elección al Consejo Ejecutivo. Si lo hubiese sido, lo habría 
hecho saber dentro del plazo prescrito. Que é1 sepa, sólo la República de Corea ha presentado 
su candidatura para la Región del Pacifico Occidental. 

El PRESIDENTE toma nota de esa declaración y comunica a la Mesa que, sobre la base de las 

18 candidaturas restantes, debe procederse a elaborar la lista de no más de 15 y no menos de 11 

Miembros mediante una segunda votación secreta en la que debe conseguirse una mayoría simple. 

Señala que toda papeleta en la que figuren menos de 11 o más de 15 nombres, o que contenga nom- 
bres de paises que no figuren en la lista de candidaturas antes establecida, será considerada 
nula. 

El Sr. BOUSSOUKOU- BOUMВА (Congo) dice que, en su calidad de Presidente del Comité Regional 
para Africa, apoya la posición adoptada por el delegado de Nigeria. A su juicio, la Mesa no de- 

be hacer nada en contra de un consenso al que se ha llegado en el plano regional, es decir, en 

el Comité Regional en el caso de la región a la que pertenece su país. 

En cuanto al problema que se plantea en el caso de la Región del Pacifico Occidental, el 

orador se pregunta si la candidatura de la República de Corea que, según ha podido comprender, 

ya pudo designar una persona para que formara parte del Consejo, no podría retirarse en bene- 

ficio de algún otro país de aquella región que no haya tenido todavía esa oportunidad. 

El DIRECTOR GENERAL, quien dice que interviene con el deseo de ayudar a la Mesa en su la- 
bor, subraya que si la Asamblea de la Salud llegara a la conclusión, después de que el Consejo 
Ejecutivo hubiese estudiado el problema, de que el consenso a que se haya llegado en el plano 
regional debe respetarse durante las elecciones para el Consejo, se facilitaría mucho en el fu- 
turo la labor de la Mesa. 

En la situación actual, la Mesa se encuentra ante un consenso en cinco de las seis regio- 
nes. Si no respetara este consenso, podría considerarse que ha violado una práctica usual y co- 
rrería el riesgo de sentar así un precedente que plantearía arduos problemas en el futuro. 

El orador confirma, además, que en el pasado la República de Corea fue facultada ya para 
designar una persona que formara parte del Consejo. 

El PRESIDENTE pide a los miembros de la Mesa que, al efectuar la segunda votación, tengan 

presente el consenso de las regiones, en lo que han insistido varios de sus miembros. 

La Mesa procede a una votación secreta con objeto de establecer una lista de no más de 15 

y no menos de 11 Miembros, elegidos de entre los que figuran en la lista de candidaturas, que 

será transmitida a la Asamblea de la Salud. 
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2. PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD - DISTRIBUCION DE PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA 

ENTRE LAS COMISIONES PRINCIPALES: TRANSFERENCIA DE UN PUNTO 

Después de señalar a la atención de la Mesa el programa de sesiones que ésta estableció en 

su sesión del jueves, 10 de mayo, para el martes, 15 de mayo, el PRESIDENTE pide a los Presiden- 

tes de las comisiones principales que informen sobre la marcha de los trabajos de sus respecti- 

vas comisiones. 

El Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión B, y el Dr. AL- AJLOUNI (Jordania), 

Presidente de la Comisión A, informan sucesivamente de los trabajos de esas comisiones desde 

el viernes 11 de mayo. 

Teniendo en cuenta esas intervenciones, el PRESIDENTE considera que puede ser necesario 

transferir un punto del orden del dia de la Comisión A a la Comisión В, decisión que debe adop- 

tar la Mesa de la Asamblea, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 33 (d) del Reglamento Inte- 

rior. Propone, en consecuencia, que la Mesa decida en el acto, si una transferencia es necesa- 

ria, lo sea del punto 21 (Patrones y preparaciones de referencia internacionales para sustancias 

biológicas). 

Así queda acordado. 

La Mesa procede a establecer el programa de sesiones para el miércoles 16 de mayo. 

3. FECHA DE CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

El PRESIDENTE recuerda a la Mesa que le incumbe fijar la fecha de clausura de la reunión 
y pide a los miembros que reflexionen acerca de esa cuestión para que la Mesa pueda tomar una 
decisión en su sesión del dia siguiente, martes 15 de mayo, a las 17.30 horas. 

4. PROPUESTAS RELATIVAS A LA ELECCION DE MIEMBROS FACULTADOS PARA DESIGNAR UNA PERSONA QUE 
FORME PARTE DEL CONSEJO EJECUTIVO (reanudación) 

El PRESIDENTE comunica que se ha procedido al escrutinio de la segunda votación de la Mesa. 
Solamente 11 Miembros han obtenido la mayoría necesaria en la segunda votación, a saber los 11 

países que figuran en la lista de Miembros propuesta y que él mismo había señalado a la atención 
de la Mesa al comienzo de la sesión. 

No es necesario, pues, proceder a una nueva votación y la lista de esos 11 Miembros 

- Costa de Marfil, Egipto, Estados Unidos de América, Guinea, Guinea Ecuatorial, Hungría, 

Indonesia, Кецуа, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República de Corea y 

Tailandia - será transmitida a la Asamblea de la Salud para la elección anual de Miembros fa- 

cultados para designar una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. 

Asi queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 14.25 horas. 

5a SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 17.35 horas 

Presidente: Dr. G. SOBERON ACEVEDO (México), 

Presidente de la Asamblea de la Salud 

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

Después de escuchar los informes del Dr. AL- AJLOUNI (Jordania), Presidente de la Comisión 
A, y del Dr. ROSDAHL (Dinamarca), Presidente de la Comisión В, sobre la marcha de los trabajos 
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de sus respectivas comisiones, la Mesa de la Asamblea decide que la fecha de clausura de la 
Asamblea de la Salud sea el jueves 17 de mayo, y procede a establecer el programa de sesiones 
para el último dfa de la Asamblea. En la tarde de ese dfa habrá dos sesiones plenarias: la 

sesión en la que se adoptarán los últimos informes de las comisiones principales y, después 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. 

Se levanta la sesión a las 17.45 horas. 



COMISION A 

a 
1 SESION 

Martes, 8 de mayo de 1984, a las 11.15 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 18 del orden del dia (documento А37/27) 

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 Antigua y Barbuda y San Vicente 
y las Granadinas, paises que han adquirido la condición de Miembros de la Organización con pos- 

terioridad a la precedente Asamblea de la Salud. 

Acto seguido señala a la atención de la Comisión el 3eT informe de la Comisión de Candida- 
turas (documento Аз7/27),1 en el que se proponen las candidaturas del Sr. R. Edwards (Canadá) 

y del Dr. K. -H. Lebentrau (República Democrática Alemana) para los cargos de Vicepresidentes y 

de la Sra. K. M. Makhwade (Botswana) para el cargo de Relator. El Presidente propone que el 

Profesor F. Renger (República Democrática Alemana) sustituya al Dr. Lebentrau, que no puede 

aceptar el cargo. 

Decisión: La Comisión A elige al Sr. R. Edwards (Canadá) y al Profesor F. Renger (República 
Democrática Alemana) para los cargos de Vicepresidente, y a la Sra. K. M. Makhwade (Botswana) 
para el de Relator. 

2. HOMENAJE AL DR. E. BRAGA 

El Presidente comunica a la Comisión la triste noticia. del reciente fallecimiento del 
Dr. Braga, del Brasil, quien tres años atrás ocupó el cargo de Presidente de la Comisión A y 
quien a lo largo de su carrera trabajó infatigablemente por la causa de la salud pública. 

El Dr. BORGOÑO (Chile), en nombre de las delegaciones de las Américas, rinde un sentido 
homenaje a la memoria del Dr. Braga, cuya carrera estuvo estrechamente vinculada a la vida de 
la OMS, donde trabajó con su compatriota, el ex Director General Dr. Candau, llegando a ser 
Director de la División de Formación de Personal de Salud y más tarde miembro del Consejo Eje- 
cutivo. Su interés por la enseñanza lo llevó a participar a fondo en las actividades de otras 
organizaciones internacionales así como en su propio país, donde fue Director de la Escuela de 
Salud Pública de Rio de Janeiro, y en toda la Región de las Américas, como coordinador de las 

escuelas de medicina. Su muerte es motivo de hondo pesar para sus colegas, y todos los esfuer- 
zos que haga la Asamblea de la Salud por alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 
estarán siempre vinculados a su contribución. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en 
memoria del Dr. Braga. 

La Comisión, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 

El Dr. BONOW (Brasil) expresa el agradecimiento de su delegación por el homenaje tributa - 
do a la memoria del Dr. Braga, que a lo largo de su vida prestó tan grandes servicios a la cau- 
sa de la salud pública en el Brasil, así como al fomento del bienestar en otras naciones. 

1 Véase el documento WНA37/1984/REC/2. 
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3. 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, aun- 

que quizá sea necesario modificarlo en alguna ocasión. 

Así queda acordado. 

4. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 

del orden del día (resoluciones WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 y ЕВ73.R6; documen- 
to ЕВ73 /1984 /REC /1, Anexo 1, А37/4 y А37/5) 

El PRESIDENTE dice que, como el Consejo Ejecutivo ha examinado el tema y presenta sus con- 
clusiones a la Asamblea de la Salud,- el representante del Consejo Ejecutivo еxpondrá el asunto. 

El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que la 35a Asamblea 
Mundial de la Salud, en su resolución WHАЭ5.23, pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera de cer- 
ca los progresos de la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 
y que informara a la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados y los problemas con 
que se tropezase. En su 73a reunión, celebrada en enero de 1984, el Consejo estudió el informe 
sobre los progresos, redactado sobre la base de la información recibida de los Estados Miem- 
bros y examinado por los comités regionales y el Comité del Programa establecido por el Consejo. 
El Consejo también tomó nota de las observaciones del Director General sobre el asunto.2 

El Consejo observó que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros habían presentado 
sus informes sobre los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de 
salud para todos en el plazo señalado. Muchos de los informes presentados no eran todo lo com- 
pletos o precisos que podían haber sido y, en consecuencia, el informe sobre los progresos se ha 
visto afectado por la falta de información pormenorizada y exacta sobremúltiplesaspectos de fun- 
damental importancia para las estrategias nacionales. El Consejo se preguntó si los países no 
disponían de esa información o si no habían podido recoger y analizar los datos de que efecti- 
vamente disponían, aunque reconoció que algunos países tal vez habían tenido dificultades para 
interpretar los indicadores seleccionados y para recoger y analizar los datos pertinentes, y 

también estimó que el apoyo en materia de información que se presta a los mecanismos de acopio 
y evaluación de datos de los paises requiere un refuerzo considerable. El Consejo estimó, como 

el Director General, que el proceso de acopio de datos tiene que realizarse, en primer término, 
en el plano nacional, donde la información se compila, analiza y emplea para examinar los pro- 
gresos de las estrategias nacionales de salud para todos. 

Sin embargo, el informe sobre los progresos indica que se ha registrado un alto grado de 

sensibilización política y que en la mayor parte de los países que han presentado informes exis- 

te la voluntad política de alcanzar el objetivo de la salud para todos. Varios países han adop- 

tado medidas para formular políticas y estrategias nacionales encaminadas a lograr una cobertu- 

ra total de sus poblaciones mediante la atención primaria de salud. Otros están examinando sus 

sistemas nacionales de salud con miras a reorientarlos más hacia la atención primaria. Se ha 

iniciado la formación y la readaptación profesional de personal de atención primaria de salud, 
así como la participación de las comunidades en las actividades sanitarias. Además, se observa 

una tendencia hacia una mayor cooperación internacional en materia de salud, especialmente para 

compartir información y conocimientos técnicos. 
El Consejo reconoció que, si bien estos diversos signos son alentadores, la aplicación de la 

Estrategia no ha ocurrido con la rapidez que era de desear. Como para alcanzar el objetivo co- 

lectivamente acordado de la salud para todos quedan menos de 17 años, la aplicación de la Estra- 

tegia debe acelerarse, y los Estados Miembros tendrán que efectuar un examen concienzudo y ana- 

lítico de sus responsabilidades y de los progresos realizados en sus países. El Consejo sabe 

perfectamente que existen obstáculos: se empeña en identificarlos con la ayuda de los Estados 

Miembros y en hacer recomendaciones para superarlos. 

El informe sobre los progresos también revela que muchos países aún tienen que formular sus 

estrategias nacionales, determinar sus objetivos y evaluar los medios y recursos necesarios para 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, parte 1. 

2 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, parte 2. 
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alcanzarlos. Esa tarea supone un examen de los recursos existentes y un análísis de las necesi- 

dades, respaldados por planes para la explotación de los recursos tanto nacionales como externos: 

es evidente que esta cuestión ha sorprendido a casi todos los países, que en su mayoría tienen 

verdaderas dificultades para calcular los gastos reales en el sector de la salud. Es fundamen- 

tal también que esos paises refuercen considerablemente su capacidad de gestión y programación 

junto con la evaluación y utilización de los recursos. Existen ciertos principios rectores para 

fomentar una política de ese tipo, pero es necesario tener en cuenta los factores peculiares de 

cada país y las condiciones concretas. Una de las medidas más urgentes, en opinión del Consejo, 

es formar personal de salud para aplicar esa política y prepararlos para el cambio que ésta en- 

traña. 
Otros paises han dado cuenta de dificultades para reorientar sus sistemas de asistencia 

sanitaria hacia sistemas basados en la atención primaria de salud. El Consejo fue consciente 

de la magnitud de las deficiencias y la envergadura de la tarea que, por lo demás, requiere co- 

nocimientos apropiados y prácticas de gestión sanas; tampoco debe olvidarse que toda reorien- 

tación de esa clase puede exigir interpretaciones de las leyes y los reglamentos. Además, sólo 

será factible si se establece una coordinación apropiada con los sistemas de asistencia sani- 

taria vigentes, de modo que resulten compatibles con la atención primaria de salud, y si se 

aprovechan al máximo todos los recursos utilizables en el sector de la salud. Debe prestarse 

especial atención a las técnicas de formación, gestión y supervisión, particularmente en lo que 

respecta al personal de categoría intermedia; el Consejo estimó que la Secretaria de la OMS se 

debería interesar de modo particular por este problema. Además, el Consejo reconoció que los 

Estados, por su parte, tendrían que ensayar nuevas ideas o considerar nuevos métodos para ace- 

lerar los progresos, fortalecer la investigación operacional y aplicar las conclusiones resul- 

tantes 
En cuanto a la adaptación y formación del personal de salud, el Consejo estimó convenien- 

te que se intensificaran los esfuerzos para planificar de manera apropiada los programas 

de formación destinados al personal de salud, adaptar los programas de formación básica y 

proporcionar una nueva formación profesional al personal actual. Esa labor requiere la movi- 

lización de las universidades y los centros de investigación, que el orador espera participen 
con entusiasmo. Además, en la tarea de alcanzar la justicia social que significa la salud pa- 
ra todos en el año 2000, no se debe perder de vista el " supplément d'âme" al que hacía refe- 
rencia el filósofo Bergson, ni la preocupación expresada en la resolución ЕВ73.R3 por la di- 
mensión espiritual de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 

Por último, la comunidad misma debería hacerse a la idea de que el objetivo de la salud pa- 

ra todos sólo podrá lograrse si todos y cada uno de sus miembros están motivados para ocuparse 

de su salud y de la de los demás, y si hay una participación eficaz de todas las estructuras di- 

recta o indirectamente vinculadas a la salud. Importa definir el elemento salud en las estra- 

tegias de desarrollo y las políticas económicas, hacer todo lo posible por prevenir los peli- 

gros microbianos, físicos, tóxicos y psicológicos, y lograr la armonio social. 

Esa colaboración, fundamental en el plano nacional, es igualmente necesaria en el orden 

internacional, tanto dentro como fuera del sistema de las Naciones Unidas, para que todas las 

organizaciones, intergubernamentales, no gubernamentales y filantrópicas, participen en las 

actividades encaminadas a alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

En vista del progreso relativamente lento y de las dificultades con que tropiezan los Es- 

tados Miembros para lograr una participación efectiva de la comunidad en la acción y la ejecu- 

ción de actividades intersectoriales en pro de la salud, el Consejo instó a los Estados Miembros 

a que prestasen suma atención a los problemas y adoptasen las medidas apropiadas para resol- 

verlos. No cabe duda de que todos los paises responderán a este llamamiento; que no se conten- 
tarán con hacer únicamente un balance de éxitos y fracasos ni se desanimarán por las dificulta- 
des pasajeras, pues los esfuerzos deberán redoblarse para realizar mayores progresos en 1985; 

más aún, que se logrará un resultado digno de crédito si la voluntad politíca se transforma 
en acción. Los Estados Miembros asumirán sus responsabilidades sabiendo con certeza que reci- 
birán un activo apoyo de la Secretaria de la OMS al tiempo que aplican al máximo sus recursos 
para los fines de las estrategias establecidas. Deben trabajar juntos para alcanzar el ideal de 

la salud para todos en paz y en condiciones socioeconómicas justas. 

En ese espíritu, el Consejo invita a la Asamblea a examinar el proyecto de resolución con- 
tenido en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) acoge con satisfacción el 

útil análisis de los informes nacionales llevado a cabo por el Consejo Ejecutivo y la Secreta- 
ría, así como las observaciones del Director General. A pesar de las deficiencias del proceso 
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de vigilancia a las que se ha referido el Profesor Lafontaine, cierta satisfacción puede obte- 
nerse de que dicho proceso se haya iniciado, y debe señalarse el mérito de los esfuerzos y el 
empeño de muchos Estados Miembros - algunos trabajando en medio de considerables desventajas - 
que respondieron con franqueza y objetividad. Se ha alcanzado un nivel alentador de sensibi- 
lización política y hay signos positivos de que el concepto de atención primaria ocupa un es- 
pacio cada vez mayor cuando se planifica el desarrollo de los servicios de salud. 

A todos preocupa y decepciona el bajo número de respuestas procedentes de muchas partes 
del mundo; incluso en una región desarrollada como Europa, sбlo el 607 de sus Estados Miembros con- 
testaron. La falta de información critica puede deberse a la combinación de diversos factores: 
la complejidad del documento por lo que respecta al marco y formato comunes, la imposibilidad 
de obtener la información solicitada y una falta de convicción de los Estados Miembros en cuan- 
to a la importancia de dicha información. 

El ejercicio debe haber resultado desalentador para muchos Estados Miembros, tanto por el 
volumen como por los detalles de la información pedida. En el Reino Unido, el proceso de vi- 
gilancia planteó dificultades considerables. Se creó un comité especial para estudiar este 
problema y se contrataron los servicios de un consultor. Las oficinas regionales podrían brin- 
dar más apoyo a los Estados Miembros la próxima vez que se emprenda un ejercicio de esta índole. 

Otro problema es la falta de sistemas de información sanitaria en muchos paises. Sin los 
instrumentos necesarios para reunir datos válidos y pertinentes, persistirán las deficien- 
cias observadas en el presente informe y, en consecuencia, se reducirá la utilidad del 
ejercicio. En el Reino Unido se ha advertido la necesidad de contar con sistemas de informa- 
ción sanitaria y su Ministro de Estado para la Salud probablemente se referirá al tema en su 
próxima intervención en sesión plenaria. La ausencia de tales sistemas también arroja dudas 
sobre la capacidad de adoptar un proceso de gestión plausible para el desarrollo sanitario. 
La OMS debe dar preferencia a este aspecto, y los Estados Miembros deben recibir ayuda a fin 
de fomentar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para obtener los datos que re- 
quieren la cuantificación y la evaluación cualitativa de los indicadores fundamentales. 

El Director General ha destacado otro inquietante aspecto que socava el concepto mismo 
del proceso de vigilancia: el hecho de que, aun habiendo información, no siempre fue suminis- 
trada. Tal vez sea conveniente revisar una vez más los indicadores. No deben considerarse 
inmutables los 12 indicadores mundiales. Cabe sugerir que, habida cuenta de las dificultades 
experimentadas por una serie de paises para aportar información sobre algunos indicadores, tal 
vez fuese conveniente que el Consejo Ejecutivo analizara la utilidad de preparar un subgrupo 
de indicadores. De esa manera, podría aumentar el número de respuestas y realzarse la vali- 
dez del ejercicio. 

A pesar de todas las deficiencias, el orador comparte el optimismo manifestado por el Di- 
rector General y por el Profesor Lafontaine. Las lecciones extraídas deben aprovecharse para 
mejorar el proceso de vigilancia y, tal como indica el Director General, emplearse como ins- 

trumento de las futuras actividades. El proceso de vigilancia puede brindar una herramienta 
útil para evaluar los progresos y promover una mejor planificación, contribuyendo así a mode- 
lar las futuras políticas de la OMS. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) expresa que el objetivo humanitario de la 

salud para todos en el año 2000 sólo se podrá alcanzar eliminando la pobreza, la injusticia, 
el analfabetismo y la guerra, merced a la participación comunitaria, la reorientacíón y la dis- 

tribución equitativa de los recursos de salud, la cooperación entre los paises y la moviliza- 
ción de recursos externos. 

La Constitución de la República Islámica del Irán reconoce a cada ciudadano el derecho a 

la salud y estipula que corresponde al Gobierno suministrar equitativamente servicios de salud 
a toda la población. La política sanitaria nacional concuerda con el objetivo a largo plazo 

de la salud para todos. 

El primer plan de desarrollo sanitario, que abarca la primera parte del decenio, estable - 

ce las políticas generales, las estrategias correspondientes, los objetivos funcionales y los 

programas específicos de desarrollo sanitario. El plan adjudica una alta prioridad a las zo- 

nas rurales no atendidas y a la participación comunitaria. Se considera que el concepto de la 

atención primaria de salud es un sistema ideal para prestar asistencia sanitaria y se presta 

particular interés a la expansión y al desarrollo de los servicios rurales de salud y al adies- 

tramiento de auxiliares sanitarios, a fin de proporcionar asistencia a toda la población. Se 

han realizado esfuerzos para reclutar a estudiantes originarios de las zonas y comunidades en 
que habrán de trabajar y se ha establecido por ley que los médicos recién diplomados deben tra- 

bajar de tres a cinco años en los servicios rurales de salud. 
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El primer proceso de vigilancia de la estrategia nacional se llevó a cabo en 1983 y la 

evaluación de los programas, basada en los informes sobre el terreno relativos a diversas acti- 

vidades sanitarias, indica un progreso relativamente satisfactorio en el cumplimiento de la 

meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que el examen de 

las actividades mundiales y regionales de aplicación de la estrategia de salud para todos se 

ciñe a un periodo relativamente breve. Como el Director General ha recalcado muy justamente, 

nunca ha sido fácil pasar de las palabras a los hechos, y resulta particularmente difícil avan- 

zar en un ambiente de tensión mundial, de clima bélico y de canalización de los recursos hacia 

una insensata carrera armamentista. Lograr la meta de la salud para todos depende esencialmen- 

te de que reine la paz en el mundo, como señala la resolución 38/188 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que concede gran importancia al informe publicado por la OMS acerca de los 

efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de saludl y exhorta a los organis- 

mos especializados y demás organizaciones a trabajar en sus campos específicos para promover 

el desarme. Los primeros resultados indican que la aplicación de la Estrategia mundial exige 

en muchos países cambios sociales y económicos de vasto alcance. Su delegación comparte la 

preocupación del Director General con respecto a las graves carencias y la escasa calidad de 

la información sobre la ejecución de las estrategias nacionales. En particular, es deplorable 

que en la Región de Europa, donde los servicios estadísticos y de información se encuentran 

más desarrollados, la tasa de respuestas sólo haya llegado al 60 %. La lógica exige que la Or- 

ganización vigile sistemáticamente la aplicación de la estrategia en los planos nacional y re- 

gional. El primer intento de utilizar los 12 indicadores mundiales ha demostrado claramente 
la necesidad de simplificarlos y mejorarlos; no obstante, concuerda con el Director General en 

que el proceso de vigilancia, pese a su alcance limitado, proporcionó, incluso en tan temprana 

etapa, una información útil sobre los esfuerzos de los gobiernos para ejecutar las estrategias 
nacionales. No tiene observaciones que formular sobre el proyecto de resolución sometido a la 

Asamblea de la Salud. 

El derecho a la salud, garantizado por la Constitución soviética, ha sido reconocido en 
la legislación social, económica y sanitaria de la propia Unión y de las reрúbliras que la in- 

tegran. En los planes quinquenales y anuales de desarrollo económico se han fijado metas con- 

cretas y se han adoptado medidas para fomentar las investigaciones médicas y sanitarias. En 

los dos años últimos se han adoptado otras disposiciones concernientes a la salud, como el Pro- 

grama Alimentario hasta 1990, diversas providencias destinadas a mejorar la vivienda y las con- 
diciones de vida, la protección del medio ambiente, la cultura y la recreación. Por orden gu- 

bernamental se ha establecido un Comité Multisectorial de Asistencia Sanitaria, dependiente 
del Ministerio de Salud, para coordinar todos los aspectos de la medicina preventiva y la sa- 

lud públíca. La creciente importancia que se atribuye a la asistencia sanitaria se refleja en 
las partidas del presupuesto del Estado y en los fondos asignados con ese fin por estableci- 
mientos industriales y granjas colectivas y estatales. 

No se ha estimado necesario introducir grandes cambios en los programas ni en la infraes- 
tructura de la atención primaria de salud que preconizó la Conferencia de Alma -Ata. Todos los 

ciudadanos de la Unión Soviética tienen derecho no sólo a la atención primaria de salud, sino 

también a la atención médica especializada. La estructura básica para proporcionar atención 
primaria de salud a la población consiste en un sistema de centros de consulta externa que 
atiende por separado a niños y adultos y que cuenta con un personal médico altamente califica - 
do. El 80% de las personas comienzan y finalizan su tratamiento en el mismo centro. De idén- 

ticos servicios disponen los obreros fabriles; también existen centros que cuentan con ciruja- 
nos y enfermeras instalados en las cercanías o dentro del mismo establecimiento industrial. 
La planificación de hospitales y de servicios de consulta externa y de envío de enfermos desti- 
nados a la población rural se basa en las características geográficas y demográficas, y en 
otros factores locales. Este sistema se halla estrechamente relacionado con las 4900 estacio- 
nes sanitarias y epidemiológicas diseminadas en todo el país. 

La medicina preventiva planificada hace hincapié en la importancia de una vida saludable, 
hecho que se refleja en el trabajo de las escuelas y organizaciones comunitarias, así como en 
los medios de información. También se ha subrayado la necesidad de que la propia población 
participe activamente; los consejos municipales, los sindicatos y otros organismos sociales 

1 Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud. Informe del Convi- 

te Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Рública creado en cumplimiento de la 

resolución WHA34.38. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1984. 
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han hecho aportaciones, ciertamente necesarias. Los sindicatos han contribuido directamente 

a garantizar condiciones de salubridad y seguridad en el trabajo, a establacer un régimen ali- 

menticio adecuado para la población y a organizar planes estatales de seguridad social y de 

acceso a sanatorios y casas de reposo. La Cruz Roja y la Media Luna Roja, cuya cobertura abar- 

ca a 116 millones de habitantes, son eficaces instrumentos para difundir conocimientos de salud 

e higiene entre la población. 

En la Unión Soviética los servicios de salud se han planificado y desarrollado sobre bases 

estrictamente científicas. Más de 100 departamentos y centros de investigación científica de 

todo el país realizan investigaciones y estudios sobre todos los aspectos de la salud (médicos, 

demográficos y de planificación sanitaria). Constantemente se adoptan medidas de orden estatal 

para elevar el nivel de vida de la población, proteger el medio ambiente y prevenir las enfer- 

medades. Como consecuencia de ello, mejoran constantemente los indicadores de salud de la po- 

blaсióп. 
Sin embargo, estos logros no significan que los agentes nacionales de salud de la Unión 

Soviética hayan encontrado soluciones a todos los problemas de la atención sanitaria preventi- 

va. Hay que mejorar e intensificar radicalmente la utilización de los recursos humanos y mate- 

riales, pasar a la siguiente etapa de desarrollo, otorgando el mayor interés a incrementar la 

eficacia de las instalaciones de consulta externa y mejorar la eficacia de las actividades de 

prevención, diagnóstico y tratamiento dentro de la atención primaria de salud. Se ha dado par- 

ticular importancia a lа• introducción de reconocimientos médicos anuales para todos los ciuda- 

danos, tanto las personas sanas y las que desempeñan trabajos expuestos o corren riesgos de 

otro tipo como las que padecen determinadas enfermedades. El personal médico de la Unión 

Soviética está dispuesto a compartir su experiencia con el de otros países como aportación 

práctica al cumplimiento de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, con el 

fin de intensificar la cooperación, la confianza y la solidaridad mutuas entre las naciones y 

servir la causa de la paz mundial. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 
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Miércoles, 9 de mayo de 1984, a las 9.25 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

después: Sr. R. EDWARDS (Canadá) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS 

PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 del 

orden del día (resoluciones WHА34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 y EВ73.R6; documentos 

ЕВ73 /1984 /RЕС /1, Anexo 1, А37/4 y А37/51) (continuación) 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) recuerda que hace dos años la Asamblea de la Salud 
adoptó un plan de acción para aplicar la estrategia de salud para todos y exhortó a que se em- 
prendiera una acción colectiva de vigilancia y evaluación de los progresos realizados. En esta 
oportunidad se va a llevar a cabo un primer balance que, a su vez, servirá para nuevas evalua- 
ciones sistemáticas de los progresos realizados hacia la consecución de un nivel de salud para 
todos los ciudadanos del mundo que les permita llevar una vida social y económicamente produc- 
tiva en el año 2000. 

El orador se propone señalar, entre los doce indicadores mundiales aprobados por la Asam- 
blea de la Salud, algunos de los elementos más importantes para el desarrollo de la salud pú- 
blica en Cuba. Entre los principales está la decisión política de dar prioridad a la atención 
primaria de salud, en el marco del desarrollo socioeconómico, mediante la organización y el 
desarrollo de un sistema nacional integrado de salud y la participación activa de la comunidad 
en la toma de decisiones y en la solución de los problemas de salud del individuo, la familia 
y la comunidad. Un sistema de información fiable es también fundamental para la vigilancia de 
los progresos y en la Región de las Américas se están haciendo esfuerzos para mejorar la efi- 
ciencia y precisión de los sistemas nacionales de información. Su país está plenamente compro- 
metido a luchar por el éxito de la estrategia de salud para todos. 

El Dr. BORGONO (Chile) celebra el hecho de que sean menos de un 25% los Estados Miembros 
que no han informado sobre la aplicación de la estrategia de salud para todos. Señala que al- 
gunos de los paises mejor capacitados para informar (en las Regiones de Europa y las Américas) 
no lo han hecho, lo que revela una falta de interés en cumplir su compromiso. Los paises per- 
tenecientes a esas Regiones tienen que asumir su responsabilidad frente a la petición común, 
formulada a través de la OMS. Estima que la vigilancia actual es importante, pues a partir de 
ella se hará en 1985 la primera evaluación formal de las estrategias. La vigilancia no con- 
siste simplemente en reunir y analizar datos, sino que es un elemento básico para el proceso 
de evaluación. Viniendo de un país que tiene ante si las metas de las Américas, más exigentes 
que las de la propia OMS, cree que lo importante es que esas metas no se cumplan solamente en 
términos de promedios nacionales, sino en todas las regiones de un país. La vigilancia aisla- 
da no basta, sino que ha de conducir a un análisis y proyección de datos para la evaluación 
mediante un uso racional de ese proceso. Las oficinas regionales tienen que funcionar como 
catalizadoras para obtener más y mejores informes en el momento oportuno y para que las estra- 
tegias promuevan la cooperación entre los paises en desarrollo y entre todos los paises en ge- 
neral. 

El orador desearla que esta primera evaluación de la vigilancia permitiera simplificar el 
marco y formato comunes y mejorar los instrumentos que se utilizan para medir los progresos 
realizados. 

A veces parece que hubiera una brecha esquizofrénica entre las decisiones politices y su 
ejecución. Aunque sobre el papel parezca que muchos problemas se pueden resolver concurrente- 
mente, lo importante es iniciar la actuación sin demora; el verdadero compromiso consiste en 
actuar a nivel nacional y regional. Coincide con anteriores oradores en que se necesita un 

� Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, partes 1 y 2. 
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mayor apoyo de la OMS a escala mundial y regional para perfeccionar el sistema de información 
de los países, a fin de que los datos utilizados en los procesos de vigilancia y evaluación 
sean fiables. Hay que insistir en la formación continua de los agentes de salud para fortale- 
cer las infraestructuras en los planos nacional, regional y, sobre todo, rural. La Organiza- 
ción también tiene que mostrar, con hechos, la vinculación intersectorial y multisectorial en- 
tre las estrategias de salud para todos y el desarrollo en otros sectores de la vida nacional. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. MGENI (República Unida de Tanzanía) está de acuerdo en que los informes presentados 
por algunos países sobre la apliсacíón de las estrategias de salud para todos son incompletos e 
inexactos, lo cual parece deberse en gran medida a que los países en desarrollo carecen de sis- 
temas de información adecuados y de personal con conocimientos y práctica en estadísticas. 
En Tanzania, la experiencia adquirida en la medición de los progresos sugiere que los 12 indi- 
cadores mundiales, si bien representan criterios excelentes para evaluar el progreso general, 
no se ajustan del todo a las necesidades nacionales y seria preciso elaborarlos mejor y agre- 
gar algunos factores complementarios. Parece sentirse la falta de indicadores normalizados del 
estado básico de salud que cubran, por lo menos, los ocho componentes de la atención primaria 
de salud, pues al no contar con ellos algunos países tienden a seguir fieles a las normas hos- 
pitalarias tradicionales, que pueden dar una imagen tergiversada del estado de salud de la co- 
munidad. Por ejemplo, en un país como el del orador, donde los agentes de atención primaria 
de salud en el nivel periférico son ayudantes de medicina y personal de asistencia médica ru- 
ral, sería equivocado utilizar el coeficiente médico /población en lugar del coeficiente per- 
sonal paramédico /población, que es más apropiado como indicador de la prestación de atención 
de salud; además, el primero de esos coeficientes mantendría una demanda de personal altamente 
calificado y, en consecuencia, costoso, basado en hospitales, lo que no es realmente necesario 
para responder a las principales necesidades de la comunidad en materia de salud. Unos indi- 

cadores normalizados del estado básico de salud que cubrieran por lo menos los ocho elementos 
de la atención primaria de salud marcarían también claramente unas metas y unos objetivos nor- 

malizados e incluirían indicadores normalizados de los recursos de apoyo necesarios para su lo- 

gro. Sin estos indicadores orientados hacia la atención primaria de salud, muchos paises vol- 

verían a utilizar los indicadores de los servicios curativos basados en los hospitales o incu- 

rrirían en inversiones excesivas para servicios de apoyo, sin evaluar objetivamente sus efec- 

tos. En este sentido, hace falta un modelo. 

El orador toma como ejemplo la salud de la madre y el niño en una comunidad, y dice que 

el indicador ya adoptado de la meta correspondiente seria el logro de una tasa de mortalidad 

infantil inferior a 50 por 1000 nacidos vivos por año. Los recursos de apoyo necesarios se po- 

drían definir en términos del número de personal de salud que haría falta para atender al to- 

tal de niños o de madres embarazadas, realizar el oportuno número de visitas sanitarias en los 

intervalos debidos y garantizar una vigilancia adecuada del estado de salud, al menos durante 

el primer año de vida. 

También es imperativo que se identifiquen y definan claramente los indicadores comprendi- 

dos en el sistema de salud como tal, antes de ocuparse de los intersectoriales. 

A su Gobierno le interesaría elaborar indicadores apropiados, y agradecería la cooperación 

de la OMS, así como la de otras organizaciones y otros Estados Miembros interesados. 

Apoya el proyecto de resolución incluido en la resolución ЕВ73.R6 presentado por el Con- 

sejo Ejecutivo. 

El Profesor BENADOUDA (Argelia) también ve con optimismo que el 75% de los Estados Miem- 

bros hayan respondido a la petición de informar sobre sus progresos, formulada por la OMS. La 

unanimidad en la voluntad política es asimismo prometedora. 

Ahora bien, el informe del Consejo Ejecutivo (documento A37/4) es particularmente valioso 

porque señala algunos obstáculos a superar. Uno de los más temibles es la recesión económica, 

que tiende a acentuar el desequilibrio de la situación sanitaria existente entre los países y 

dentro de cada país. Ello requiere que se establezcan prioridades y se refuerce la coopera- 

ción intersectorial en todos los ámbitos que afecten la salud, tanto entre los países como en- 

tre la OMS y otras organizaciones internacionales interesadas, hasta llegar a una real movili- 

zación de los recursos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, no tiene sentido organizar pro- 

gramas de vacunación en el Sahel si los nidos no tienen qué comer. Se tropieza con una segun - 

da barrera de origen humano, es decir, el análisis y uso incompletos de la información, la 

planificación y gestión deficientes, la falta total de cooperación intersectorial que se obser- 

va en algunos casos y la escasa capacidad para la investigación operativa en el nivel nacional. 

También suelen aparecer problemas en relación con los profesionales de la salud, cuya formación 

1 Documento WHA37 /1984/REС/1, Anexo Э, parte 1. 
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basada en hospitales les impide admitir el concepto de atención primaria, y con la misma comu- 

nidad, habituada a aceptar la enfermedad en lugar de combatirla. Se necesita nada menos que 

una reorientación de los sistemas nacionales y un cambio de actitud hacia la atención primaria, 

que se pueden conseguir inculcando el nuevo criterio en el personal de salud y educando a los 

miembros de la población para que asuman la responsabilidad de sus propias vidas. En esto de- 

bieran concentrarse todas las energías. Todos los problemas descritos los puede resolver un 

personal médico formado con un criterio realista y consciente de las necesidades de la socie- 

dad. La otra solución, es decir, la visita periódica de expertos, no resulta práctica; cuando 

éstos se van, la situación vuelve a su estado original. 

El Dr. EL BERMAWY (Egipto) dice que la idea de elaborar indicadores mundiales es nueva y 

útil, pero desea formular algunas observaciones. 

El indicador mundial 3 (porcentaje del producto nacional bruto destinado a la salud) de- 

bería tener en cuenta gastos indirectos para proyectos y actividades que pueden tener un efec- 

to más duradero sobre la salud que los asignados directamente a la misma; así ocurre, por 

ejemplo, con las medidas de higiene del medio, abastecimiento de agua potable, saneamiento y 

eliminación de desechos sólidos. En el indicador mundial 4 (porcentaje de los gastos naciona- 

les en salud dedicados a la atención de salud local) hay que distinguir entre cobertura y efi- 

ciencia. En ese sentido, seria equivocado comparar una localidad que tiene un centro de salud 

excelente o un hospital universitario con otra que sólo cuenta con un servicio de atención prima- 
ria de salud. Al considerar el indicador mundial 7 (acceso de la población a la atención pri- 
maria de salud) en lo que se refiere a la inmunización, habría que distinguir nuevamente entre 
la cobertura notificada, la real y su eficacia. El indicador mundial 11 (tasa de alfabetismo 
de adultos), por otra parte, depende estrechamente de la educación pública disponible y de la 
fecha en que se adoptó la política de alfabetización para todos (hay que dar tiempo hasta que 
los beneficiarios lleguen a la edad adulta). 

El orador agrega que seria útil cuantificar los indicadores mundiales 4, 5 y 7 y sus sub - 

indicadores y especificar, por ejemplo, qué porcentaje de la población tiene acceso al abaste- 
cimiento de agua potable y al saneamiento, el nivel de cobertura real de la inmunización y su 

eficacia, cuáles son los medicamentos esenciales y su disponibilidad en términos de población 

atendida y la disponibilidad y distribución de personal adiestrado para la asistencia a madres 
y niños en términos de categorías y porcentajes respecto de la población. 

Por lo tanto, propone que, en el párrafo 4 del proyecto de resolución contenido en la re- 

soluciбn ЕB73.R6, que apoya, se agregue un apartado en el que se pida al Director General que 
trate de cuantificar los indicadores mundiales 4, 5 y 7. 

El Dr. GUNJI (Japón) recibe con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo, que ofrece 
un panorama claro de la actual situación sanitaria en el mundo. Le complace observar los pro- 
gresos continuos realizados durante los últimos dos años en la aplicación de estrategias en 
los niveles mundial y regional. No obstante, habría que mejorar el marco y formato comunes 
para la vigilancia de los progresos a fin de obtener información más precisa en el futuro. Tal 
vez se podrían afinar y modificar algunos de los indicadores y preguntas más difíciles. Se de- 
berían incluir también indicadores más sensibles para medir los progresos realizados en los paí- 
ses desarrollados. Sin duda es importante perfeccionar los sistemas de información sanitaria 
para fortalecer los procesos de vigilancia y evaluaciбn. El orador abriga la esperanza de que 
la OMS intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros a fin de ampliar sus posi- 
bilidades en ese ámbito. 

En el Japón, como consecuencia del envejecimiento rápido de la población y la modificación 
de los tipos de enfermedad - con un aumento de las crónicas en relación con las transmisibles - 

continuaron ascendiendo los gastos destinados a la atención sanitaria mientras el ingreso na- 
cional dismiпuia a causa de la reducción del crecimiento económico. Habrá que buscar un equi- 
librio entre el costo de la atención sanitaria y el crecimiento económico. 

De conformidad con el plan nacional de acciбn para aplicar la estrategia, las comunidades 
japonesas se están esforzando por elaborar sus propios programas de promoción de la salud. Se 

han establecido más centros de salud para las comunidades y se han adoptado medidas para au- 
mentar el número de enfermeras de salud pública en los mismos. En febrero de 1983 entró en 
vigor una ley relativa a los servicios médicos y sanitarios para los ancianos y se introdujo un 
nuevo programa general de salud para los mismos. 

Asegura que su país continuará con empeño la aplicación de la estrategia nacional de salud 
para todos. 
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El Dr. KIM Won Ho (República Popular Democrática de Corea) también ve con agrado el infor- 
me del Consejo Ejecutivo. La Estrategia mundial lanzada en 1979 ha superado las etapas de for- 
mulación de planes y de aplicación inicial:y está avanzando hacia su pleno desarrollo. Será 
necesario analizar los éxitos alcanzados y la experiencia adquirida hasta ahora, evaluar co- 
rrectamente sus puntos fuertes y débiles y tomar medidas para mejorarlos. La propuesta de eva- 
luar en 1985 la estrategia de salud para todos es justa y realista y el orador apoya el proyec- 
to de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R6. 

Para evaluar correctamente los progresos realizados a escala mundial y regional es funda- 
mental que cada país analice cuidadosamente su propia estrategia nacional. El Presidente de 
Corea, Kim Il Sung, expresó que es preciso dedicarse con ahínco a racionalizar las actividades 
económicas aplicando un criterio científico. Con este fin, su Gobierno prestó suma atención al 
establecimiento de un sistema de información racional, basado en una cuidadosa investigación y 

un minucioso análisis de la situación sanitaria del país, considerando debidamente las medidas 
oportunas para mejorarlo. En el periodo examinado, el Gobierno adoptó una serie de medidas pa- 
ra mejorar los servicios de salud pública en función de las necesidades evaluadas por la inves- 
tigación y el análisis mencionados. En particular, se han movilizado grupos de investigación 
con el objeto de estudiar las diferencias entre los servicios de salud accesibles a la pobla- 
ción urbana y rural, respectivamente, en regiones previamente elegidas. Dichas exploraciones 
confirmaron que los desniveles se han reducido considerablemente y que las tasas de mortalidad 
en las zonas urbana y rural habían bajado, pasando de 1:2 a 1:1,3 durante el periodo 1960 -1980. 
Sobre la base de esa información, se reforzará aún más la atención primaria de salud de la po- 
blaсión rural para disminuir los desequilibrios persistentes. 

El Dr. MARKIDES (Chipre) encomia el extenso informe del Consejo Ejecutivo. La resolución 

WHАЗ5.23, en la que se pidió al Consejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la 

aplicación del plan de acción mediante la vigilancia y evaluación de la Estrategia mundial de 

salud para todos, fue muy atinada. Al preparar sus respuestas, los países han tenido la opor- 

tunidad de hacer una evaluación nacional de alto nivel. En Chipre, ese ejercicio reveló mu- 

chas deficiencias en la aplicación de las decisiones políticas tomadas con tanto entusiasmo en 

Alma -Ata. El lema "Salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria de salud" se 

recibió con cierto escepticismo y con la convicción de que la política nacional ya había adop- 

tado esa línea; no era una novedad. No obstante, se comprende ahora que en los paises peque- 

ños y pobres, como el suyo, no es fácil aplicarlo adecuadamente. 

A continuación el orador describe las fallas reveladas por la evaluación de la estrategia 

nacional que se ha practicado en Chipre; si bien datan de hace algúntiempo, se hicieron evidentes 

gracias a la evaluación. Faltan líderes con verdadero entusiasmo por la atención primaria de 

salud y es necesario convencer a la gente de cuáles son sus verdaderas necesidades, distinguién- 

dolas de las superficiales. En todas las profesiones de la salud, así como en otras, se nece- 

sitan líderes más orientados hacia la comunidad que a la clínica o a la medicina de hospital. 

Hacen falta expertos en salud pública y se debe aprovechar mejor a los que hay. También es pre- 

ciso que el Gobierno y el sector médico privado trabajen de manera conjunta, en lugar de compe- 

tir. Por ejemplo, el Gobierno promueve actualmente una política de medicamentos esenciales, 

pero el sector privado no lo hace. Los médicos de todos los sectores tendrían que acercarse 

más y debería encontrarse la manera de prestigiar a quienes trabajan en la atención primaria de 

salud. También es preciso establecer vínculos satisfactorios entre la atención primaria de sa- 

lud y los niveles secundario y terciario de atención sanitaria. 

Aunque su país cuenta con todos los elementos necesarios para proporcionar una buena aten- 

ción sanitaria, hay que dedicarse con esmero a integrarlos en un todo coherente. Una forma de 

hacerlo sería establecer buenos sistemas de envio de casos y de información sanitaria, pues los 

actuales, cuando existen, no son adecuados. También habrá que fortalecer la capacidad de ges- 

tión, incorporar nuevas leyes y reglamentaciones y mejorar las existentes. 

Para resolver esos problemas será útil contar con el asesoramiento y el apoyo financiero 

de la OMS para celebrar seminarios, conceder becas, etc. No obstante, la Organización tiene 

que encontrar la manera de adecuar esa ayuda a las necesidades de cada país. Es superfluo en- 

viar expertos cuyos informes carezcan de sentido práctico o que, aun siendo prácticos, queden 

encerrados en los archivos. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. AL SARRAG (Sudán) acoge complacido el informe del Consejo Ejecutivb y las observa- 
ciones del Director General y del Profesor Lafontaine, representante del Consejo Ejecutivo en 

la Asamblea de la Salud. Comparte muchas ideas expresadas por el Director General (documento 
А37/5).1 El lema "Salud para todos" es políticamente atractivo y cualquier país puede reci- 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, parte 2. 
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birlo bien. Ni obstante, cuando se traduce en estrategias y planes, se convierte en un estímu- 

lo para las actividades en todas las esferas,y no solamente para las relacionadas con la salud. 
Así se ha comprobado que la salud para todos sólo será posible si la población participa acti- 

vamente y se coordinan las actividades de todos los sectores vinculados con la salud, por ejem - 

plo, el abastecimiento de agua pura y potable, el de alimentos y nutrición, la educación públi- 

ca general y la vivienda. Las tareas relativamente más fáciles del sector sanitario son las de 

la salud de la madre y el niño, las medidas de prevención y precaución contra enfermedades y 

accidentes así como las actividades curativas practicadas por los centros de salud, clínicas y 

hospitales. 

El concepto de salud para todos despertó vivas respuestas en su país. Hace tres años, el 

Presidente pidió un compromiso firme de adhesión a la estrategia y ordenó al Ministerio de Sa- 

lud que se reuniera con otros sectores para coordinar actividades en un programa unificado pa- 

ra alcanzar la meta. 
El proceso de evaluación, comenzando con el marco y el formato sobre los doce indicadores 

mundiales, exigió de los Estados Miembros cierto valor para exponer con claridad y franqueza 
la situación de sus servicios de salud. No podía dejar de esperarse que algunas respuestas 
fueran bastante débiles, inconsistentes o imprecisas. Se podrían haber obtenido respuestas 
mas completas y precisas si la evaluación se hubiera hecho en un taller celebrado en cada país, 
con el apoyo de la oficina regional, donde quizás se hubieran puesto de relieve todos los as- 
pectos importantes. 

El Sudán ha hecho notables progresos en la aplicación de la estrategia. Se habían elaborado 

programas de atención de salud antes de que se adoptara la Declaración de Alma -Ata, por lo que 

el concepto no resultó del todo nuevo. Su Gobierno había apreciado la necesidad de descentra- 
lizar la administración y hay actualmente ocho administraciones regionales que están siendo, a 

su vez, descentralizadas en unidades administrativas locales. En todos los niveles se reali- 

zan esfuerzos para alcanzar la meta de la salud para todos. 

El logro de la salud para todos requiere apoyo espiritual. Desde 1983, en el Sudán rige la 
ley islámica para todas las actividades, con importantes consecuencias en la esfera de la salud. 

Por ejemplo, se han prohibido dos azotes sociales que minan la vida de los individuos: el al- 

cohol y la prostitución. 
A pesar de los esfuerzos encaminados al logro de la salud para todos, el flujo de una gran 

cantidad de refugiados provenientes de países situados al este, sur y oeste del Sudán pesa so- 
bre los limitados recursos sanitarios del país; esos problemas no se pueden ignorar. Dentro de 
dos años, cuando se evalúe la eficacia de la Estrategia mundial, será fundamental que se pres- 
te atención a cuestiones de estabilidad, seguridad y paz en todos los paises, para contribuir 
a la ampliación de servicios generales de salud en las naciones afectadas y permitirles ayudar 
a los vecinos que tengan problemas similares, en el marco de la cooperación técnica entre los 
paises en desarrollo. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ73.R6. 

El Sr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) muestra su aprecio por las orientaciones que la OMS fa- 

cilita a los Estados Miembros en la ardua tarea de alcanzar la meta de la salud para todos en 

el año 2000. 

Bangladesh es uno de los paises menos adelantados que tropiezan con más obstáculos en 

la ejecución de la estrategia encaminada a conseguir la salud para todos; esos obstáculos son 

la superpoblación, los altos índices de mortalidad y morbilidad, el analfabetismo y la frecuen- 

cia de los desastres naturales y de las epidemias, azotes agravados por la escasez de fondos, 

la ausencia de una planificación y programación acertadas y las deficiencias en las actividades 
de vigilancia y evaluación y en la contabilidad. Pese a este sinnúmero de impedimentos econó- 
micos, sociales y ambientales, su país se esfuerza cuanto puede en aplicar la estrategia, te- 

niendo presentes los doce indicadores mundiales. 
Respecto del apoyo a la salud para todos como política en el más alto nivel oficial (in- 

dicador mundial 1), dice que su país es signatario de la Declaración de Alma -Ata de 1978, y 
su Gobierno ha definido un programa de 18 puntos para asistencia sanitaria mínima. 

En Bangladesh se han emprendido varias medidas para que la población intervenga en la 
ejecución de las estrategias (indicador mundial 2). Se han formado comités de gestión para la 
mayoría de las instituciones, con objeto de que éstas mejoren su eficacia operativa y el sis- 
tema de responsabilidad por su gestión. Se han establecido comités de salud de poblado y se 
adiestra a agentes de salud voluntarios. Está en marcha un programa de adiestramiento de di- 
rigentes de poblado, imanes, curanderos tradicionales, maestros y otras personas de los secto- 
res populares, en materia de atención primaria de salud. Se han formado comités de proyectos 
con representantes locales para el mejoramiento de los centros de salud y de bienestar de la 
familia que abarcan poblaciones de unos 20 000 habitantes. Se ha iniciado una reestructura- 
ción de la administración con el fin de descentralizar el poder hacia los representantes del 
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pueblo a nivel de upazilla; estos representantes señalarán sus propios problemas y emprenderán 
actividades de planificación, programación, preparación de presupuestos, ejecución, vigilancia, 
evaluación y - si fuere necesario - reprogramación para determinar sus propias soluciones. 

En cuanto al porcentaje del PNB destinado al sector de la salud (indicador mundial 3), 
señala que durante el ejercicio 1980 -1981 los gastos de su pais en materia de salud as- 
cendieron a 565 000 millones de takas, de los que el 49,5% corresponden al sector público 
y el resto al privado, incluidas las organizaciones no gubernamentales. Esa suma representa 
el 2,2% del producto interno bruto. El sistema de las Naciones Unidas ha contribuido con 152mi- 
llones de takas durante los años 1980 -1981. La proporción del total de gastos públicos que 
corresponde al sector de la salud durante el segundo plan quinquenal (1980 -1985) es del 3,72%. 

Por lo que atañe al indicador mundial 4 (proporción de los gastos nacionales de salud de- 
dicados a la atención de salud local), Bangladesh ha aumentado ese porcentaje desde algo más 
del 50% en 1980 -1981 al 69% en 1982 -1983. 

El indicador mundial 5 se refiere a la distribución equitativa de los recursos. Bangladesh 
se esfuerza seriamente en facilitar asistencia sanitaria al 90% de su población que vive en zo- 
nas rurales y ha establecido 354 complejos de servicios de salud de upazilla, cada uno de los 
cuales tiene a su cargo una población de 200 000 a 300 000 individuos. Cada complejo cuenta 
con 8 médicos (entre ellos 1 médico general, 1 cirujano y 1 ginecólogo) y 1 cirujano 
odontólogo. Asimismo, cada uno de los complejos dispone de 31 camas para tratamiento de inter- 
nos y de casos de maternidad y para planificación familiar, y hay también personal domicilia- 
rio para asistencia en los hogares y planificación de la familia. Se han creado 2000 centros 
de salud y asistencia familiar para que proporcionen atención primaria de salud a nivel popu- 
lar, y su presupuesto se aumentó recientemente. El personal hoy disponible en zonas rurales 
asciende a 3500 médicos, 1000 auxiliares de medicina, 800 enfermeras, 3500 asistentas sociales, 
400 inspectores de saneamiento, 13 500 ayudantes varones de salud, 4000 ayudantes de planifi- 
cación familiar y 30 000 parteras tradicionales. 

En cuanto al indicador mundial 6 (estrategias de salud bien definidas, asignaciones de re- 
cursos explicitas y apoyo sostenido de paises más acomodados), Bangladesh ha formulado una es- 
trategia muy clara para conseguir la meta de la salud para todos, acompañada de asignación explí- 
cita de recursos. La estrategia viene aplicándose escalonadamente. Los recursos externos, 
que su pueblo agradece mucho, desempeñan un importante papel en los esfuerzos de mejoramiento 
de la salud. Recientemente, la OMS efectuó en Bangladesh un estudio sobre utilización de re- 
cursos nacionales para la salud, en el que se revela que sigue habiendo grandes lagunas en ese 
aspecto para la aplicación eficaz de la estrategia. 

Por lo que respecta al indicador mundial 7 (atención primaria de salud a disposición de 

toda la роЫасióп), en Bangladesh la cobertura es la siguiente: el 607 de la población rural 
tiene acceso al suministro de agua potable, y existe 1 pozo de tubo por cada 150 personas en 
las zonas rurales. El 3% de la población dispone de letrinas de cierre hidráulico. Se agra- 

dece al UNICEF y a la OMS el apoyo que prestan a ambos programas, pero queda mucho por hacer 
en ese sector. La vacunación general, por ejemplo, no se practica todavía en su país. En 

tal sentido, se despliegan esfuerzos estableciendo centros de inmunización en facultades de 

medicina, hospitales y centros de salud, y se ha emprendido un programa de urgencia para vacu- 
nar a todas las embarazadas con dos dosis de vacuna antitetánica durante los tres últimos me- 

ses del embarazo, con lo que pronto se conseguirá reducir la tasa de mortalidad infantil. La 

cobertura actual de las distintas vacunas es aproximadamente del 3 %, pero respecto de la vacu- 
na BCG es del 20 %. 

El estado nutricional de los niños (indicador mundial 8) en Bangladesh es deficiente, 

pero - por falta de un buen sistema de información - es imposible de cuantificar. 

La tasa de mortalidad infantil (indicador mundial 9) es alta (120 por 1000), siendo las 

principales causas de defunción el tétanos, las enfermedades diarreicas y las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias. Combatiendo con eficacia esas tres dolencias, se abrigan espe- 
ranzas de reducir ese indice a 50 por 1000 dentro de poco tiempo. 

En Bangladesh la expectativa de vida al nacer (indicador mundial 10) es de 54,8 años. 

No se dispone de cifras separadas para varones y hembras. 

La tasa de alfabetismo de adultos (indicador mundial 11) en Bangladesh es del 26%, muy in- 

ferior al 70% deseado. 

Por último, el PNB por persona en su país viene a ser de US$ 120, lo cual dista mucho del 

objetivo de US$ 500 que se expresa en el indicador mundial 12. 

Para terminar, su delegación respalda el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo. 

El Sr. Edwards asume la presidencia. 
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El Dr. TOGBA (Liberia) dice que su Gobierno acepta el principio de salud para todos en el 

año 2000, pero que él personalmente es muy pesimista en cuanto a la posibilidad de alcanzar esa 

meta. En Liberia y otros países parecidos hay muchas aldeas aisladas y enormes problemas fi- 

nancieros. La población vive en zonas remotas y es difícil llegar a ellas, aparte de que el 

indice de analfabetismo es alto. Por ello no es fácil llevar hasta el pueblo medidas sanita- 

rias, como el abastecimiento de agua potable, y además es difícil que la gente las acepte. 

Por ejemplo, su país ha recibido ayuda en estos últimos años de los Estados Unidos de 

América en forma de un proyecto de demostración de atención primaria de salud. El propio ora- 

dor fue miembro del comité que evaluó el proyecto. Se crearon clínicas dotadas con educadores 

de salud y se instalaron letrinas y pozos. El comité visitó algunos de los poblados de que 

se trataba y se encontró con que las letrinas estaban cerradas con llave y que no había cami- 

nos que condujeran a ellas. Al investigar este asunto, los encargados de las clínicas dijeron 

que las letrinas las habían cerrado para que siempre estuviesen limpias. Algunos jefes de po- 

blado manifestaron que las reservaban sólo para invitados. 

También el Gobierno de los Países Bajos envió un equipo a Liberia para enseñar métodos de 

atención primaria de salud en un proyecto de tres a cinco años de duración. Entre otras cosas, 

se instalaron unos almacenes donde se podían comprar medicamentos a bajo precio. En cuanto se 

marcharon los iniciadores del proyecto, esos almacenes dejaron de funcionar porque la adminis- 

tración liberiana no podía abastecerlos para que la gente comprase fármacos "baratos ". La 

República Federal de Alemania ha proporcionado también ayuda para la atención primaria de sa- 

lud y los Estados Unidos de América pronto empezarán otro programa. Liberia envía estudiantes 

a paises de industrialización avanzada para que prosigan allí sus estudios, pero el orador si- 
gue preguntándose qué ocurrirá cuando ese personal auxiliar abandone los poblados. 

Se ha mencionado la vacunación de niños hambrientos. Si se vacuna a esos niños, son de 

esperar graves reacciones. Además, hay problemas para mantener frías las vacunas en un país 

que dispone sólo de neveras que funcionan con queroseno. Es frecuente que los poblados se que - 

den sin reservas de queroseno y, en todo caso, su precio es caro. Sin embargo, Liberia se es- 

fuerza en adiestrar personal para las zonas rurales y en conseguir que los campesinos mismos 

participen en su propia asistencia sanitaria. Pero el orador todavía se pregunta cómo segui- 
rán poniendo en práctica lo que han aprendido, en vista de su pobreza. Aunque se consiga la 

salud para todos en el año 2000, àqué ocurrirá después? El ideal es maravilloso, pero la rea- 

lidad que se observa es deprimente. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha 

conducido ya a que la gente aprecie la necesidad de introducir cambios en muchas esferas donde 
hasta ahora las ideas y las tradiciones intocables venían manteniendo desigualdades y discrimi- 
naciones en el acceso a la asistencia sanitaria. 

El informe del Consejo Ejecutivo confirma el valor social de la Declaración de Alma -Ata y 
constituye un estímulo al reconocer que hay una mayor dedicación en la comunidad sanitaria mun- 
dial a resolver los problemas básicos de salud de las gentes y que se despliegan esfuerzos 

sinceros. Sin embargo, algunos pasajes del informe, sobre todo la sección que trata de la 

orientación y formación de los agentes de salud, siguen confirmando la inquietud de su delega- 
ción ante el hecho de que en varios paises la atención primaria de salud se traduce en asis- 
tencia sanitaria rural o de segunda clase para los pobres y los menesterosos. 

La estrategia nacional de salud de Mozambique se preparó basándose en las directrices del 
Partido FRELIMO y del plan indicativo para 1980 -1990. En 1983 se aprobó un plan a mediano pla- 
zo (1983 -1985). Su país estima que, dada la presente situación política, no es posible ni acon- 
sejable distraer recursos hacia la elaboración de un plan a largo plazo que se extienda hasta 
el año 2000. 

Mozambique no omite ningún esfuerzo para mejorar su capacidad de planificación, organiza- 
ción y gestión a todos los niveles, pero especialmente a nivel de distrito, que se toma como 
unidad básica de planificación. Pero esa organización y esa gestión, y sobre todo la coordina- 
ción con otros sectores, son una tarea dificil y compleja en vista del grado insuficiente de 
adiestramiento del personal auxiliar. Para vencer esas dificultades se ha preparado una guía de 
planificación, organización y evaluación para centros de salud, conteniendo un conjunto de nor- 
mas sencillas para organizar y programar las principales actividades de los centros de salud, 
además de enunciar definiciones y normas que permitan elegir prioridades y evaluar los resulta- 
dos. Con el fin de adiestrar al personal de distrito se han celebrado cursillos prácticos para 
los directores de salud de distrito en todo el país, y se piensa celebrar en el presente año 
otro curso análogo sobre planificación y gestión destinado al personal provincial y central. 

En varios poblados se está ejecutando un proyecto de atención primaria de salud que propor- 
cione datos para evaluar las actividades de nivel primario útiles para aplicar la estrategia de 
salud para todos en el año 2000. Se agradece a la OMS su ayuda en esas actividades. 
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Durante los años 1982 y 1983, su pais emprendió estudios sobre costos y beneficios de va- 
rias actividades a distintos niveles de asistencia sanitaria, con objeto de aprovechar al máxi- 
mo los recursos disponibles. La estimación de los resultados obtenidos hasta ahora revela una 
tendencia constante en favor de la atención primaria. 

También se despliegan esfuerzos para obtener datos más exactos en que basar la planifica- 
ción, la evaluación y la posible reformulación de estrategias. 

Por desgracia, la ejecución de la estrategia en Mozambique se ve gravemente dificultada por 
la acción de bandidos armados, con desastrosos efectos en todos los aspectos de la vida. Sin 
embargo, el adiestramiento de personal empieza ya a dar resultados positivos a nivel primario. 

Su delegación coincide con el parecer expresado en el informe del Consejo Ejecutivo y con 
los comentarios del Director General sobre la disponibilidad y fiabilidad de los datos aporta- 
dos por los Estados Miembros, pero está persuadida de la necesidad de evaluaciones periódicas. 
La evaluación practicada por su propio país resulta ser un elemento útil para detectar lagunas 
en los datos estadísticos y para reflexionar acerca de los recursos asignados al nivel perifé- 
rico. En cambio, Mozambique halla dificil aportar toda la información solicitada. La cobertu- 
ra sanitaria alcanza sólo al 30 % -60% de la población total, el indice de analfabetismo supera 
todavía el 80 %, las dificultades de transporte son enormes y el personal de salud escasea y no 
está bien instruido, además de estar trabajando con grave escasez de materiales, fármacos y 
equipo. En tales condiciones es imposible proporcionar datos completamente fidedignos. Por 
ejemplo, es imposible calcular las tasas de mortalidad por edades y causas, pero el sistema de 
información sanitaria recién establecido aportará datos basados en la mortalidad y morbilidad 
en hospitales. 

Comparte el parecer de que la OMS se esfuerce especialmente en proporcionar asistencia para 
el acopio de datos. A este respecto, su delegación coincide con la opinión del Director Gene- 
ral de que los métodos de gestión para la utilización óptima de los recursos de la OMS facilita- 
rían a los Estados Miembros la aplicación de la estrategia y está de acuerdo con el contenido 
del marco administrativo para la utilización óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo 
de los Estados Miembros. Es lástima que no todos los organismos y organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas parezcan tener la misma comprensión de los problemas que afrontan los 
países en desarrollo. La experiencia de Mozambique indica que la eficacia del apoyo procedente 
de organizaciones internacionales es mayor cuando los programas se fusionan mejor con los pla- 
nes nacionales. Los recursos externos deben invertirse en fortalecer la capacidad planificado- 
ra y de gestión de los propios paises, y no en imponerles determinados proyectos. 

Para terminar, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Eje- 
cutivo. 

El Sr. SONG Lienzhong (China) agradece las observaciones que formula el Director General 
(documento А37/5) sobre la aplicación, con resultados alentadores, de la estrategia de salud 
para todos. 

Dice que, después de haberse determinado la estrategia y la normativa chinas en relación 
con la salud, era importante asegurarse de que se prestaba la ayuda necesaria por parte de las 
instituciones financieras y planificadoras dependientes del gobierno central o de los gobiernos 
locales. China ha adoptado un sistema descentralizado de financiación, por lo que el apoyo lo- 

cal supone una importante garantía de ejecución. 

Desde 1980, China viene reforzando las basesrurales, de distrito y de comuna para losservi- 
cios de salud pública, y al terminar el año 1982 gastaba a nivel de distrito el 16,6% del pre- 

supuesto total. Con objeto de mejorar la infraestructura sanitaria, se ha procurado aumentar 
la cooperación con órganos nacionales e internacionales. La formación de personal de salud 

se efectúa a varios niveles: a nivel de distrito hay un hospital de distrito, un centro de 

vacunación y a veces un centro de formación de agentes de salud y un instituto de medicina 

china tradicional, mientras que a nivel regional hay clínicas. El actual nivel de los conoci- 

mientos técnicos en las zonas rurales es muy bajo, ya que la mayoría del personal médico ha 

recibido sólo instrucción primaria. Se avanza en la tarea de mejorar ese nivel mediante la 

contratación de más alumnos de enseñanza media y superior para que trabajen en las zonas rura- 

les, y además se procede a reforzar la educación continua del personal de salud existente. 

China sigue tropezando todavía con dificultades en la vigilancia y evaluación de la es- 

trategia de salud para todos. Esto obedece, en parte, al sistema de planificación y financia- 

ción que se aplica y, en parte, a la falta de capacidad de gestión sanitaria. Se proyecta ex- 

pandir la capacidad de información sanitaria mediante un estudio estadístico con fines de pla- 

nificación. 

Al Profesor LUNENFELD (Israel) le complace saber que alrededor del 75% de los Estados 

Miembros han presentado informes sobre la ejecución de las estrategias de salud para todos y 
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abriga la esperanza de que los documentos que tiene ante si la Asamblea de la Salud, y las delibe- 

raciones de ésta, impulsen a otros Estados Miembros a hacer lo mismo. La vigilancia continua 

de las estrategias de la salud es esencial, y la discusión de los problemas entrañados posibi- 

litará la modificación de los indicadores de salud y la adopción de subgrupos y valores de re- 

ferencia ajustados a las situaciones y necesidades nacionales. Esa vigilancia permitirá tam- 

bién a muchos países adoptar y mejorar sus propios valores regionales de referencia para los 

indicadores normalizados. Un factor importante para el éxito del programa será la cooperación 

interpaíses en cuanto al uso de la información y la transferencia de tecnología mediante la 

función coordinadora de la OMS. 

Los sistemas de evaluación, planificación y vigilancia de la estrategia serán útiles sólo 

si se basan en información sanitaria fidedigna; una mayor colaboración interpaíses y con la 

OMS ayudará a garantizar la cantidad y calidad de los datos referentes a la salud. 

Le complace informar a la Asamblea de la Salud de que el sistema de salud de Israel ha 

conseguido la cobertura casi total del seguro de enfermedad (95 %) y que los servicios de 

salud se proporcionan a todos los ciudadanos, sean cuales fueren su sexo, religión o grupo 

étnico, mediante entidades públicas organizadas. Se utilizan mucho los servicios de salud 

preventivos y curativos. En los curativos están comprendidos los centros de atención prima- 

ria de salud, incluyendo la salud de la madre y el niño, servicios básicos y especializados 

de nivel comunitario, servicios especializados de traslado de casos, servicios hospitalarios, 

asistencia a largo plazo y servicios de rehabilitación. La fácil disponibilidad de esos ser- 

vicios ha conducido en ciertos casos al uso excesivo (hay 12 visitas per capita al año). Es 

preciso idear algún sistema de impedir ese uso excesivo, distinguiéndolo del alto uso eficaz 

y asegurándose de que no sean desatendidos los grupos menesterosos de la población. 

En Israel, casi el 90% de los niños están plenamente inmunizados al cumplir 1 año de edad, 

incluida la vacunación contra paperas desde comienzos de 1984. El programa de inmunizaciones 

ha tenido asombroso éxito en todo el país. La erradicación del sarampión se completará para 

1989, la de la rubéola en la рoblacíón femenina para 1990 y la de la hepatitis para el año 2000. 

Los sistemas de abastecimiento público de agua potable proporcionan agua inocua para usos 

domésticos a casi toda la población. El objetivo de Israel para el Decenio Internacional del 

Agua Potable y del Saneamiento Ambiental incluye: fluoruración de todos los sistemas de abas- 

tecimiento público de agua para el año 1988, vigilancia continua de la calidad bacteriana y 

química del agua, revisión de las normas hídricas con arreglo a las normas de la OMS, y depu- 

ración y reutilización del agua. 
Se presta especial atención a mejorar los programas de vivienda, recreo, instrucción y 

servicios sociales y sanitarios para zonas urbanas pobres, mediante la "renovación de proyec- 

tos", que cuenta con importante participación comunitaria y que ha contribuido a mejorar el es- 

tilo de vida y a cambiar la mentalidad de las comunidades. Es un ejemplo de proyectos y gas- 
tos que surten efecto positivo indirecto en la salud, pero no están incluidos directamente en 

el presupuesto sanitario nacional. 
Se ha progresado mucho en la reorientación de los programas de salud hacia una mayor in- 

sistencia en la prevención de enfermedades y en el fomento de la salud, como se revela en la 

creciente dedicación del gobierno y de las organizaciones públicas de todos los niveles, en los 

cambios introducidos en la legislación referentes a cuestiones de salud, en las tendencias pre- 

supuestarias y en el desarrollo de los programas. Se han modificado la asignación de recursos 

y la administración de los servicios de salud, respondiendo a cambios acaecidos en la epidemio- 

logía y respondiendo también a los progresos tecnológicos y de investigación. 

Algunas de las iniciativas sobre prevención de enfermedades han conducido a una mejora de 

la asistencia prenatal, con importante descenso del número de embarazos de alto riesgo, dismi- 

nución del número de accidentes y lesiones, y cobertura completa de la población infantil con 

vacunaciones contra las enfermedades infantiles evitables. La tasa nacional de mortalidad in- 

fantil ha descendido de 17,8 por 1000 nacidos vivos en 1979 a 12,8 por 1000 en 1982, siendo el 

objetivo conseguir un promedio de 9 por 1000 hacia finales del presente decenio, sin que ningu- 

na región y ningún grupo de población tenga una tasa de mortalidad infantil superior a 12 por 1000. 

La mortalidad por apoplejía ha disminuido en un 21% y la ocasionada por coronariopatías en 

un 28% en los seis últimos años, siendo de esperar que una mayor atención al diagnóstico y 

al tratamiento de la hipertensión, combinada con una mejor educación sanitaria, continúe ha- 

ciendo descender la mortalidad debida a las dos causas de defunción más comunes en Israel. Pa- 

ra el año 1987 estará en pleno servicio una red nacional de unidades móviles para las corona - 

riopatfas, y se han iniciado cursos básicos de reanimación cardiopulmonar para el público. 

Se da alta prioridad a satisfacer las necesidades de una población en rápido envejecimien- 

to por procedimientos - como la asistencia domiciliaria - que el Estado puede permitirse. 

Se requiere ипа cuidadosa planificación para evitar un exceso de suministro de otros tipos de 

ayuda sanitaria. 
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Están en curso programas que para el año 2000 habrán reducido en el 50% el número de сáп- 
ceres producidos por el medio ambiente; entre esos programas hay uno, reciente, que prohibe 
fumar y otro encaminado a suprimir sustancias carcinógenas de los alimentos, cosméticos y me- 
dio ambiente. Israel colabora con muchos países en programas de investigación para identifi- 
car sustancias carcinógenas. 

A pesar de que abundan los médicos, hay en determinados sectores de la salud una verdade- 
ra escasez que dificulta el mejoramiento de los servicios. La planificación intermedia de sa- 
lud indica la necesidad de mejorar los conocimientos técnicos en determinados campos relaciona- 
dos con la salud, incluyendo gestores y administradores muy calificados, especialistas en nu- 
trición, etc. El programa de becas de la OMS y los convenios bilaterales siguen surtiendo ver- 
dadero efecto en la formación y el perfeccionamiento del personal de salud de Israel, que es 
parte integrante de su estrategia nacional de salud para todos. 

Para concluir, la delegación del orador respalda el proyecto de resolución del Consejo Eje- 
cutivo. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que las cuestiones esbozadas en el informe del 
Consejo Ejecutivo y en las observaciones del Director General (documentos А37/4 y А37/5) son de 
crítica importancia para alcanzar las metas mundiales y nacionales de salud para todos en el año 
2000. Se ha progresado mucho en conseguir que la atención internacional y nacional se centre 
en las normas, las estrategias y los recursos necesarios para alcanzar la meta fijada en 1979. 

Los Estados Unidos vienen apoyando esa meta desde su creación y la creen importante para 
los países industrializados y para los paises en desarrollo. En 1980, los Estados Unidos es- 
tablecieron un plan de acción y estrategias de salud para todos, y en 1983 presentaron a la 
OMS su informe sobre vigilancia de los progresos en la aplicación de esas estrategias, basadas 
en determinados objetivos de prevención de enfermedades y fomento de la salud con metas concre- 
tas que deben alcanzarse para el afo 1990. 

Los progresos han sido importantes. Uno de los objetivos, por ejemplo, ha sido que para 
el аñо 1990 estén inmunizados el 95% de los niños de edad escolar contra las siete enfermeda- 
des de la infancia evitables por vacunación. Se ha conseguido ya una cobertura superior al 
95 %, y la incidencia de las siete enfermedades ha descendido en un 71% en tres años. Enreali- 
dad, varias de esas dolencias están a punto de ser eliminadas por completo en los Estados 
Unidos. 

El Director General, en sus observaciones (documento A37/5), ha señalado algunos pron- 
tos logros de los Estados Miembros y ha tenido la franqueza de reconocer los problemas. El 
orador opina que ya es hora de que todas las delegaciones se expresen con tanta sinceridad 
como el Dr. Mahler y los miembros del Consejo Ejecutivo. Coincide con el Director General en 

que el proceso de vigilancia se ha iniciado justamente a tiempo. De los documentos que tiene 
ante sí la Asamblea de la Salud se deduce claramente que, en gran medida, la Secretaría ha cum- 
plido sus obligaciones. Pero son los Estados Miembros quienes decidieron colectivamente apro- 
bar la Estrategia mundial, y son ellos quienes han de asumir la responsabilidad principal de 
alcanzar esa meta. Esto no podrá hacerse sin vigilar y evaluar cuidadosamente los progresos, 
lo cual no tendrá sentido si no se realiza seriamente en el plano nacional. 

El marco y formato comunes para vigilar los progresos han resultado útiles para facili- 
tar la presentación de los informes, pero el orador coincide con lo que se indica en el pá- 

rrafo 146 del informe del. Consejo Ejecutivo, o sea que, habida cuenta de las dificultades ex- 

perimentadas por algunos paises, habrá que pulir y mejorar los instrumentos de vigilancia. El 

orador está totalmente de acuerdo en que debería efectuarse un análisis de los problemas, con 
miras a mejorar la vigilancia de las estrategias y los informes de evaluación. La Secretaria 
debe tener muy en cuenta estas dificultades al establecer el documento para los informes sobre 
evaluación. 

Inquietan también vivamente a su delegación las deficiencias de presentación de informes 
que aún se notan en el informe sobre vigilancia. En cada país hay necesidades técnicas concre- 
tas para gestionar la ejecución de la estrategia y vigilar los progresos. Su delegación elogia 

al Consejo Ejecutivo por haber reconocido esas necesidades e instado a los Estados Miembros a 

que presten pleno apoyo a los esfuerzos de la OMS por intensificar la cooperación técnica entre 

ellos y la Organización en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para aplicar pro- 

cesos de gestión adecuados para el desarrollo sanitario, incluido el apoyo informativo. Es 

preciso que las oficinas regionales y los Estados Miembros cooperen; los Estados Unidos compar- 

tirán con los demás países su información y sus conocimientos técnicos para contribuir a per- 

feccionar los procesos nacionales de gestión para mejorar la salud. Además, seguirán aportan - 
do apoyo, mediante su programa de ayuda al desarrollo, a las actividades de atención prima- 

ria de salud y para mejorar la vigilancia y la gestión. 
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El orador insta también a la Secretaría a que continúe afianzando la administración de las 

capacidades de la OMS, mediante intensa coordinación a todos los niveles y mediante el mejora- 

miento de la capacidad técnica en sectores pertinentes a la salud para todos; hay que animar al 

personal a que preste un apoyo más concreto a los Estados Miembros en el camino que conduce a 

la salud para todos; el personal nuevo debe tener conocimientos técnicos en materia de atención 

primaria de salud y de gestión sanitaria. 

Los Estados Miembros reconocen claramente los importantes beneficios que representa la sa- 

lud para todos y están dispuestos a reiterar su dedicación a ese logro. Al aceptar las suge- 

rencias del Director General y la resolución que tiene ante si la Comisión, el orador confía 

en que esos Estados se acerquen cada vez más a la meta que persiguen. 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia), hablando en nombre de los paises nórdicos, dice que la evolu- 

ción de los hechos relacionados con la salud, como es el desarrollo económico, debe analizarse 

continuamente por ser uno de los elementos principales del bienestar de un país. Los doce in- 

dicadores mundiales fijados en la 34a Asamblea Mundial de la Salud aportan un núcleo metodoló- 

gico, pero conviene que la OMS siga creando métodos sencillos. Es esencial averiguar los cam- 

bios del estado de salud de la población, el "panorama de riesgos" y la organización y las ac- 

tividades del sistema de asistencia sanitaria, ideando para ello indicadores de progresos que 

se atengan a los perfiles patológicos de cada país, a los perfiles de riesgo y a los de asis- 

tencia. 

El perfil patológico es, evidentemente, el cimiento para mejorar la salud. Los indicado- 
res mundiales de longevidad media y mortalidad infantil constituyen un nivel minino. Hay que 
esforzarse sobre todo en dilucidar la distribución de las enfermedades entre diversos grupos 

socioeconómicos y entre grupos de población en diversas regiones geográficas. La esencia de 

la estrategia de salud para todos consiste en reducir las diferencias entre paises y dentro de 

éstos para alcanzar gradualmente metas sanitarias equitativas, y la OMS debe ayudar a los paí- 

ses Miembros a mejorar las estadísticas patológicas, facilitando así la identificación de gru- 

pos de alto y bajo riesgo en el sector de la salud. 

Los objetivos de política sanitaria para la Región de Europa dan a los paises nórdicos un 

punto de partida para analizar cambios en la salud de distintos grupos demográficos. Hay que 

dar importancia estratégica a una vigilancia directa de las circunstancias que favorecen o ame - 

nazan la salud de diversos grupos de población, es decir, hay que vigilar el perfil de riesgo. 

El indicador mundial referente al desarrollo económico es un ejemplo de ese tipo de indi- 

cador de progresos, porque casi todas las enfermedades van unidas a la pobreza. Otros factores 

fundamentales en el perfil de riesgo son la proporción de población que tiene acceso al agua 

potable y a condiciones decentes de saneamiento. Además de los indicadores mundiales de la OMS, 

cada país deberá intentar dilucidar la evolución en varios sectores en la medida en que afectan 

a la salud, y de ellos los principales son la agricultura y la producción de alimentos, la vi- 

vienda, el empleo y el transporte. La política sanitaria en esos sectores tiene influencia cri- 

tica en la salud pública, y es importante elucidar también las diferencias entre hombres y mu- 

jeres y entre diversos grupos socioeconómicos con objeto de evitar riesgos para la salud y de 

optar por una vida más saludable. Por ello conviene que, para los fines que persigue la OMS, los 

índices nacionales de alfabetismo de adultos se expongan por separado para hombres y mujeres, 

por ser de importancia directa en vista de los efectos que en la salud de la familia surte la 

instrucción femenina. 

Así pues, las actividades de seguimiento - lo mismo que las de planificación - de la evo - 

luciôn de la salud de un país han de ser de indole intersectorial, y habrá que dar prioridad 

aún mayor a la labor de la OMS para fomentar las medidas intersectoriales en pro de la salud. 

Esa visíón completa de la política sanitaria domina cada vez más en los países nórdicos; 

en varios proyectos se han hecho resaltar aspectos de política sanitaria relativos al ambiente 
vital y laboral de la persona, así como al desempleo y a las normas sobre agricultura y alimen- 

tos. Simultáneamente con el seguimiento de los riesgos para la salud en relación con el des- 

arrollo social y las condiciones de vida, es esencial seguir de cerca riesgos más directamente 

vinculados al estilo de vida del individuo, por ejemplo el uso y abuso de tabaco, alcohol y es- 

tupefacientes. 

El sistema de asistencia sanitaria constituye el tercer tema del análisis de mejoramiento 
de la salud, y las metas que se propone la estrategia nacional de atención primaria de salud 
brindan un evidente punto de partida para dicho sistema. Hay que atender especialmente a las 

variaciones de recursos financieros y de personal para la asistencia médica y sanitaria para 
ricos y pobres, ciudades y pueblos, grandes hospitales y centros de salud locales, y prevención 
y cura. En casi todos los países, quienes menos disponen de asistencia son los que más la ne- 
cesitan. Por ello, es indispensable que los indicadores de cobertura y accesibilidad desempe- 
ñen un papel predominante en el seguimiento de las estrategias de atención primaria de salud. 



40 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

En los países nórdicos, la estrategia de atención primaria de salud y la creciente insis- 
tencia en las medidas de prevención son la piedra angular de la planificación sanitaria. Sin 
embargo, es corriente que los cambios sobrevengan con rapidez inferior a la proyectada, lo cual 
exige el seguimiento y el análisis de los factores que dificultan la evolución. El desarrollo 
sanitario requiere el estimulo de los diversos órganos normativos, grupos oficiosos, organiza- 
ciones voluntarias e individuos en general para que participen más activamente en el fomento 
local de la salud. Así pues, el seguimiento de la estrategia encaminada a conseguir la salud 
para todos debe aclarar lo antes posible el grado de participación actual y futura de la pobla- 
сión en el cumplimiento de esa estrategia, tanto a través del proceso politico como mediante la 
acción local directa. 

Los países nórdicos apoyan el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 
en su resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. CHIORI (Nigeria) encomia el informe y las observaciones del Director General. Como 
la iniciación del proceso de vigilancia debe permitir que las deficiencias sirvan de lección, 
el orador propugnará una vigilancia continua de los progresos realizados en la Estrategia mun- 
dial hasta que se alcance su meta. 

Su país reconoce la importancia de que las políticas sanitarias nacionales se basen en la 

equidad y estima que en las revisiones de políticas existentes se deberían tener en cuenta las 
necesidades de la desatendida mayoría de la poblaсíón, y tratar de favorecerla modificando la 
distribución de los recursos. 

Hace dos años que Nigeria instituyó un mecanismo de acción intersectorial para el fomento 
de la salud. No faltará la perseverancia necesaria para introducir medidas nuevas que mejoren 
el sistema actual, ya que Nigeria está firmemente decidida a preparar políticas realistas a es- 
cala federal y local en cumplimiento de sus responsabilidades de prestación de atención sanita- 
ria. La reorganización consiguiente del sistema de salud habrá de basarse en una información 
adecuada en todos los planos. A ese efecto, se han celebrado reuniones de trabajo y seminarios 
para mejorar el sistema nacional de información. También es fundamental 13 formación de perso- 
nal de salud, y se ha iniciado una reorientación de ese personal, dirigida cada vez más a la 

formación de nuevos directivos y agentes de salud comunitarios. 
Asimismo, se está efectuando un estudio de los recursos materiales y financieros existen- 

tes para la prestación de atención primaria de salud, en el que se hace una nueva estimación 

de su cuantía y su aprovechamiento antes de evaluar las necesidades de recursos suplementarios. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) expresa su satisfacción por el completo in- 
forme del Consejo Ejecutivo y por las interesantes observaciones del Director General. 

La experiencia adquirida en el sistema de salud de su país en los 35 años últimos con- 

firma la importancia concedida en la Estrategia mundial a la función esencial de la atención 
primaria para conseguir la salud para todos en el аho 2000, e indica que esa forma de 

atención debería organizarse a partir de un sistema congruente de medidas sanitarias, por 
el que se forme toda una red para la extensíбn cuantitativa y cualitativa de la asistencia. 
La atención básica de salud debe extenderse incluso a la asistencia especializada; el segui- 
miento de los enfermos de hepatitis, por ejemplo, podría encomendarse a los médicos de aten- 
ción primaria de salud. En la República Democrática Alemana, la atención profiláctica, el tra- 
tamiento y la rehabilitación forman parte integrante de un complejo sistema de atención sanita- 
ria gratuita para todos los ciudadanos. 

La experiencia también ha indicado la necesidad de proceder con prudencia a la descentra- 
lización, como se indica en el párrafo 45 del informe del Consejo Ejecutivo; en efecto, es de- 

seable cierto grado de centralización en la distribución de los recursos y en las actividades 
destinadas a motivar y a movilizar a la comunidad. 

Su delegación seguirá apoyando a la OMS en la ejecución de su Estrategia mundial, en el 

espíritu de la resolución 38188 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las ini- 

ciativas para la paz, el desarme, la reducción de la tensión internacional y la justicia so- 
cial, ya que siente gran preocupación por el peligro creciente de una guerra nuclear. 

La delegación apoya el proyecto de resoluciбn recomendado en la resolución EВ73.R6. 

El Dr. BANKOWSKI, Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

( COICN), interviene a invitación del Presidente y reseña las actividades del COICM relaciona- 

das con los aspectos morales de la Estrategia mundial de salud para todos. Recuerda que desde 

hace algunos años el COICM se viene ocupando de los problemas éticos que plantean los adelan- 
tos de las ciencias biomédicas. Aunque la salud para todos supone necesariamente la elabora- 

ción de tácticas y métodos adaptados a medios diferentes, su ideal radica en consideraciones 
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inmateriales de orden moral, como la universalidad de los derechos humanos, la justicia social 

y la fraternidad de los hombres sin distinciones de raza ni de credo, y precisamente esas con- 

sideraciones son la motivación principal de una estrategia que requiere los esfuerzos concer- 

tados de agentes sanitarios en circunstancias culturales, filosбficas y económicas extremada- 

mente distintas. 

La mayoría de las decisiones de política sanitaria tienen determinantes éticos y, puesto 
que las diferentes tradiciones nacionales, culturales y religiosas producen diferentes siste- 

mas de valores éticos, su influencia en la política sanitaria varia, en consecuencia, de un 

país a otro. En octubre de este año, el Consejo celebrará en Atenas una conferencia interna- 

cional sobre política sanitaria, ética y valores humanos, que servirá de foro para discusiones 

entre las autoridades sanitarias y deontólogоs, filósofos y sociólogos procedentes de distin- 

tos grupos culturales e ideológicos; allí se debatirán temas elegidos de política sanitaria y 
sus repercusiones éticas; entre otros, la asignación de recursos a la atención primaria de sa- 

lud, la política estatal y las enfermedades hereditarias, la atención de lactantes con insufi- 
ciencia ponderal al nacer, la atención de salud de los ancianos y la terapia de trasplantes de 
órganos. 

Los objetivos principales de la conferencia serán los siguientes: determinar y comparar 
el contenido ético de esos temas de política sanitaria en los distintos ámbitos nacionales y 
culturales; examinar la influencia de los factores éticos y de otros determinantes de la polí- 
tica sanitaria en esos distintos ámbitos; estudiar las actividades y las disposiciones que po- 
drían ayudar a los paises interesados a aumentar su capacidad para el estudio de las relacio- 
nes entre la ética y la política sanitaria; y analizar la utilidad de ese tipo de diálogo, que 
pone de manifiesto las raíces de los valores humanos en cada cultura a la vez que fomenta una 
mejor comprensión internacional, por encima de diferencias culturales, económicas y politices. 
Se espera que un diálogo internacional de esa índole pueda contribuir a la consecución de la 
meta de la salud para todos. 

El Dr. NJIE (Gambia) dice que la gran variedad de las observaciones formuladas sobre el 
marco y formato comunes señala claramente la necesidad de revisar la acción que la OMS ha em- 
prendido. En la situación actual de los sistemas nacionales de información, el númеro de res- 
puestas ha sido un éxito. Pero, basándose en los indicadores suministrados, era difícil eva- 
luar exactamente los progresos conseguidos actualmente, por ejemplo en cuanto a participación 
de la comunidad. El Gobierno de su país ha tenido ciertas dificultades con algunas secciones 
del marco y formato comunes. Fue muy arduo, por ejemplo, determinar la proporción de los gas- 
tos en relación con las asignaciones de recursos. Ya está informado de que se están organizan - 
do seminarios para ayudar a los países en el proceso de vigilancia y tiene el convencimiento 
de que podrían establecerse unos indicadores simplificados que contribuyeran a obtener evalua- 
ciones realistas en lugar de declaraciones de intención. 

A pesar de todo, los progresos obtenidos por la OMS desde que emprendió la aplicación de 
su Estrategia mundial son dignos de elogio. La mayoría de los objetivos del plan quinquenal 
de salud de su propio país ya se han alcanzado al cabo de sólo tres años. La experiencia ad- 
quirida ha indicado la necesidad de mantener la máxima flexibilidad. 

Aunque las mejoras del sistema de salud cuentan en Gambia con el apoyo de las instancias 
superiores, la cooperación intersectorial ha resultado decepcionante. Se ha hecho un estudio 
de los sistemas existentes, en el que se examinó incluso la conveniencia de que los órganos 
intersectoriales se llamaran "comités de coordinación sanitaria ". Seria muy útil que otros 
paises comunicaran su experiencia respecto de esos problemas. Parece que ha llegado el momen- 
to de organizar una reunión de Jefes de Estado para analizar algunos de los principios de la 
atención primaria de salud, ya que su influencia en los países en desarrollo puede ser decisi- 
va para mantener los progresos. 

Todos convenimos en que la acción sanitaria debe rebasar los aspectos meramente curativos, 
pero no puede pasarse por alto la necesidad real de medicamentos esenciales, sobre todo en las 
zonas rurales. Debe prestarse, por tanto, más atención al abastecimiento de los países en des- 
arrollo, que están en una situación grave, habida cuenta particularmente de sus dificultades 
financieras. Los esfuerzos que se despliegan por conducto del programa de acción sobre medica- 
mentos esenciales deben coordinarse con las actividades de atención primaria de salud; de lo 
contrario, podría socavarse la confianza en todo ese sistema. 

Los resultados del empleo de los medios de información para dar a conocer la acción del 
programa ampliado de inmunización en Gambia han sido satisfactorios. El objeto principal de 
adaptar los proyectos a las necesidades reales es cerciorarse de que se dispone de los fondos 
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necesarios, facilitados por fuentes nacionales e internacionales. El estudio del aprovecha- 
miento de los recursos en el país constituyó un ejercicio útil para una posible modificacíón 

de la distribución de los recursos. El orador hace un llamamiento a los organismos donantes 

para que se muestren flexibles cuando determinados imprevistos como, por ejemplo, la subida 

del precio del petróleo, afecten el curso del desarrollo. Insta a los paises a que sigan el 

ejemplo de Gambia y a que procuren cerciorarse de que todos los proyectos propuestos se ajus- 

tan de verdad a las necesidades reales de su situación. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Jueves, 10 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

después: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOВRE LA VIGILANCIA DE LOS PRO- 

GRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 del orden 

del día (resoluciones WHA34.36, WHАЗ5.23,WHA36.34, EВ73.R3 y ЕВ73.R6; documentos ЕВ73 /1984 /RЕС /1, 

Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.DOC. /6) (continuación) 

La Sra. BOROTHO (Lesotho) elogia al Consejo Ejecutivo por su informe y al Director General 

por sus observaciones (documentos А37/4 y А37/5),1 que facilitan la labor de la Asamblea de la 

Salud. Se aprecia grandemente la asistencia que a los Estados Miembros han prestado la Sede y 

las oficinas regionales al examinar los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia 

mundial. Gracias a esa ayuda, los países han podido identificar puntos débiles que necesitan 

atención urgente. Conviene destacar algunos de esos puntos que se encontraron en su propio 

país y que han indicado que el camino por recorrer está todavía lleno de dificultades. 

Es necesario vigorizar considerablemente la recogida y la elaboración de los datos para 

lograr su fiabilidad. Los presupuestos y los gastos nacionales no se han desglosado de manera 

que puedan aislarse las partidas para atención primaria de salud. Por tanto, es difícil eva- 

luar con precisión esas partidas cuando se informa sobre la marcha de los trabajos. 

La evaluación ha revelado también que muchos de los obstáculos al progreso están relacio- 

nados con la disponibilidad y utilización de los recursos. Por ejemplo, el personal - su for- 

mación, permanencia, reorientacióг hacia la atención primaria de salud y su distribución - es 

un aspecto que requiere considerable atención en todas las categorías del sistema de prestación 

de servicios de asistencia sanitaria. 

También requiere mucha atención el apoyo logístico a la atención primaria de salud. El 

apoyo y la supervisión generales de los programas de atención primaria de salud se encuentran 

gravemente afectados por la falta de transporte y comunicaciones, en particular en el caso 

de los lugares remotos. Se están desarrollando programas para mejorar ese aspecto y los cen- 

tros de salud alejados se están uniendo a hospitales matrices por medio de radios de transmi- 

sión en ambas direcciones. Como ocurre con el problema de la elaboración de datos, las difi- 

cultades logísticas están estrechamente relacionadas con el proceso de vigilancia y evaluación 

de la atención primaria de salud. 

Otro motivo de preocupación es el de la competencia administrativa. Se ha aceptado que lo- 

grar el objetivo mundial de la salud para todos en el año 2000 no depende de las actividades 

del sector de la salud únicamente. En la mayoría de los países hay un alto grado de compromiso 

con la estrategia y se están desarrollando actividades multisectoriales concertadas con el pro- 

pósito de alcanzar esa meta. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Rural está cooperando 

con el Ministerio de Salud para llevar a cabo proyectos de introducción de agua y saneamiento, 

y el Ministerio de Agricultura ha enviado agentes de difusión nutricional para educar a pobla- 
ciones de las aldeas. Es sumamente importante la coordinación de todas esas actividades, pero 

la escasa competencia administrativa continúa impidiendo el progreso. 

Los países agradecen la asistencia de la OMS para completar el marco y formato comunes pa- 
ra la vigilancia del progreso. En su país, sin la ayuda de un miembro del personal de la OMS 

no hubiera podido responderse a algunas de las preguntas, y menos aún satisfactoriamente. Su 

delegación considera que podría simplificarse y abreviarse el cuestionario. Como sin duda es 
muy difícil lograr la semejanza de los informes, quizá fuese preferible pedir sólo datos sobre 
lo que se ha logrado realizar en los aspectos fundamentales de la atención primaria de salud, 
con el fin de mostrar la tendencia que existe en los diferentes países. 

1 
Documento WHA37 /1984 /REC/1, Anexo 3, partes 1 y 2. 
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El Profesor NAJERA (España) dice que, como el tema que se debate es sumamente amplio, de- 
sea sólo poner de relieve cuatro puntos importantes. Por lo que respecta a la política sani- 
taria y al compromiso politico, coincide con el Director General en que es más fácil aceptar 
la filosofía del programa que emprender su aplicación. El derecho a la salud - o, más bien, 
el derecho a la protecсiбn de la salud - debe incluirse como tal derecho en las constitucio- 
nes y leyes fundamentales de los paises. Como está indicado en el párrafo 1.8) del proyecto 
de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6, deberían promulgarse las normas jurídicas 
y leyes que hagan posibles los cambios estructurales esenciales para que la estrategia de sa- 
lud para todos sea algo más que palabras. 

Si los planes de acción y el desarrollo de los sistemas de salud no han progresado tanto como 
deberían de haberlo hecho en los cinco años últimos, probablemente es por falta de cambios es- 
tructurales esenciales. El cambio real de los sistemas de salud exige leyes especificas que lo 

permitan, que vayan más allá del ámbito puramente sanitario y modifiquen, si es preciso, el 

rumbo del desarrollo socioeconómico para que éste se encamine hacia la filosofia que subyace en 
la estrategia de salud para todos. Asi, los indicadores empleados deben ser lo suficientemente 
sensibles para determinar si esos cambios están realmente teniendo lugar. 

Como aún no se han realizado los cambios estructurales, la participación de la comunidad 
es teórica y pasiva. La participación debe ser espontánea y consecuencia lógica del funciona- 
miento adecuado del sistema, además de ser un compromiso activo con la filosofia y la práctica 
de la estrategia. 

Conviene destacar el papel fundamental de la investigación en ciencias de la salud, no ex- 

clusivamente la investigación médica o biomédica, para lograr los objetivos de la estrategia. 
Como la planificación tiene que fundarse en la epidemiología, son particularmente importantes 
las investigaciones epidemiológicas sobre los problemas de salud de la población y la eficacia 
de los servicios de salud, y deben proporcionar las orientaciones fundamentales para la vigi- 
lancia del progreso alcanzado. 

En su país se están haciendo importantes esfuerzos para superar muchas de las dificultades 
que se encuentran; el análisis y reconocimiento de esos problemas acercarán más al éxito. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB73.R6. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) encomia al Consejo Ejecutivo por su informe. Aunque los re- 

sultados de la primera evaluación de la aplicación de la Estrategia mundial no son totalmente 
positivos, tienen gran importancia para los Estados Miembros porque proporcionan un análisis de 

la situación en los órdenes nacional, regional y mundial. Ese análisis no sólo ofrece una base 

de comparación para evaluaciones subsiguientes, sino que indica también deficiencias actuales, 

de manera que puedan adoptarse rápidamente medidas para corregirlas en los planos apropiados. 

Su delegación comparte la preocupación del Director General ante los desalentadores resultados. 

Al mismo tiempo, debe recordarse que la Asamblea de la Salud fijó una serie de plazos, y quizás 

sea necesario tener más paciencia, dejando que los Estados Miembros preparen minuciosamente sus 

estrategias y planes nacionales para la aplicación. Las observaciones del Director General so- 

bre las deficiencias existentes serán de gran utilidad para los Estados Miembros y proporciona- 

rán orientación a los administradores sanitarios nacionales. Las cuestiones que ha planteado 

deben estudiarse cuidadosamente en todos los aspectos relacionados con la aplicación de la es- 

trategia. También conviene con el Director General en que serán variadas las formas concretas 

en que los Estados Miembros actuarán para lograr el objetivo de la salud para todos, según sean 

las condiciones que prevalezcan en cada país. No obstante, sobre la base de su propia expe- 

riencia, la delegación de Bulgaria está convencida de que la eliminación de la desigualdad so- 

cial en el campo de la salud exigirá reformas sociales y económicas. La pregunta que formula 

el Director General sobre la posibilidad de que los países aprendan unos de otros plantea cier- 

tas cuestiones de principio. Por supuesto, la experiencia de otros puede ser útil para evitar 

duplicación de esfuerzos, sea sobre la base de cooperación bilateral, sea por conducto de la 

OMS. No puede exagerarse la importancia de la autoayuda y de la autorresponsabilidad. A este 

respecto, una serie de países, incluso Bulgaria, tienen considerable experiencia y tendrían mu- 

cho gusto en colaborar con estados interesados en cualquier aspecto de la salud, en particular 

en los sistemas de planificación, gestión, organización de servicios de salud, enseñanza e in- 

formación sanitaria. 
El jefe de la delegación de Bulgaria, en su discurso en la sesión plenaria, ya esbozó los 

progresos logrados en la aplicación de la Estrategia mundial en su país. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) manifiesta que su delegación ha advertido que la información pro- 

porcionada por los Estados Miembros no ha sido completa y que será necesario el apoyo de las 

oficinas regionales para mejorar los sistemas de información sanitaria en los casos necesarios. 
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En su propio país, la infraestructura de los servicios sociales en las zonas urbanas, an- 

tes relativamente bien desarrollada, se ha deteriorado en años recientes a causa de la situa- 

ción económica y del rápido crecimiento de la población urbana. La situación es menos satis- 

factoria aún en las zonas rurales. Sólo un quinto de los establecimientos sanitarios del país 

están situados fuera de ciudades, sólo 1 de cada 7 habitantes rurales tiene acceso a agua pota- 

ble, y sólo 1 de cada 50 tiene acceso a enseres eléctricos. La mortalidad infantil es de 1 por 

cada 10 nacimientos y las tasas de mortalidad entre los niños de 1 a 4 años son altas. La es- 

peranza de vida al nacer es de 50 años para las mujeres y de 47 para los hombres. Las múlti- 

ples razones para que no sea satisfactoria la situación sanitaria comprenden problemas socia- 

les y económicos, estilos de vida insalubres, falta de instalaciones y servicios que fomentan 

la salud, como agua potable, alimentos, vivienda y eliminación de desechos, asf como la escasa 

cobertura y la. baja calidad de los servicios de salud. Es muy bien conocida la relación entre 

el subdesarrollo, la pobreza y la enfermedad para que merezca mayor examen. Ghana tiene 106 

hospitales, 119 puestos de salud y 67 estaciones de enfermería, en su mayoría bajo la adminis- 

tración del Ministerio de Salud. Estas estadísticas, para un país de Africa occidental con 

una población de 13 millones de habitantes y 2 escuelas de medicina, probablemente sean indica- 

dores adecuados de la situación de progreso en la aplicación de las estrategias de salud para 

todos. Los servicios de salud en Ghana funcionan con grandes dificultades producidas por la 

grave escasez de personal y las limitaciones financieras, que a su vez son causa de falta de 

conservación del equipo y de un abasto sumamente insuficiente de medicamentos y de otros articu- 

los esenciales. Por cualquiera de las medidas conocidas del estado de salud, tales como la 

tasa bruta de mortalidad, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, el nivel de 

instrucción, el producto nacional bruto per cápita, el abastecimiento de agua, los niveles de 

nutrición, etc. - todos los cuales fueron elaborados en los doce indicadores mundiales - quedó 

Ghana clasificado entre el tercio inferior de paises. Actualmente se reconoce que la inversión 

en los servicios de salud puede considerarse como parte de la inversión en el desarrollo social 

y económico del país. 

La estrategia de salud para todos se ha elaborado a base de conceptos relacionados con la 

justicia social, la participación política, la descentralización y la coordinación intersecto- 

rial. Además, el concepto de participación de la comunidad es un elemento fundamental de la 

atención primaria. Por tanto, el sistema de salud de Ghana se está reorganizando con descen- 

tralización de la planificación, la aplicación y la evaluación de actividades relacionadas con 

la salud en el nivel de distrito. La situación económica actual dificulta la predicción de 

progresos hacia la salud para todos. Sin embargo, con mayores esfuerzos para lograr que las 

comunidades dependan de ellasmismas en cuanto a la atención básica de salud, será posible que 

la mayoría de sus compatriotas tengan vidas social y económicamente productivas, según lo seña - 

lan los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

La Profesora BERTAN (Тurquia) acoge con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo y 

las observaciones del Director General sobre el punto que se está considerando. 

En 1979 el Gobierno de Turquía emprendió un programa nacional de atención primaria de sa- 

lud para atender las necesidades sanitarias básicas y fomentar las actividades pertinentes de 

salud en las zonas rurales y urbanas. Se hizo un examen de las políticos sanitarias naciona- 

les, teniendo presente la meta de la salud para todos. Se fijaron objetivos concretos para la 

educación sanitaria en todo el país con el objeto de fomentar la participación de la comunidad, 

la colaboración multisectorial, la distribución equitativa de servicios de salud, la disminu- 

ción del crecimiento demográfico y la reducción de la mortalidad y la morbilidad infantiles. 

En los dos años y medio pasados se promulgaron varias leyes a fin de promover la atención pri- 

maria de salud en diversos planos. Los centros de salud rurales establecidos en los años se- 

senta se han revitalizado y son graduados de escuelas de medicina los que actualmente atienden 

esos centros durante un mínimo de dos años. La mayoría de los centros de salud rurales están debida- 

mente dotados de personal, con un médico por lo menos. También se han promulgado leyes sobre 

planificación de la familia y nutrición de los niños: se han prohibido todos los anuncios de 

productos de alimentación infantil, y se están adoptando medidas para garantizar la inocuidad 
de los alimentos; se está capacitando al personal paramédico, como por ejemplo las parteras, 
enseñándoles el uso de dispositivos de control de la natalidad, y se han legalizado los abor- 

tos bajo atención médica. Ha habido una reorganización del Ministerio de Salud y Asistencia 
Social para lograr la integración administrativa de los servicios dentro de la estructura 

conceptual de la atención primaria de salud. Se han establecido vínculos estrechos y activos 

entre las universidades a fin de movilizar suficiente personal y de fortalecer la cooperación 

multisectorial en la aplicación de estrategias de salud, dando especial importancia a la aten- 
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ción primaria de salud. Son dignas de grandes elogios las actividades de la OMS para fomentar 
la colaboración entre el sector de la salud y las universidades. 

El informe del Consejo Ejecutivo indica que sólo tres cuartos de los Estados Miembros han 
sometido informes sobre la marcha de la aplicación de estrategias nacionales. Es probable que 
la falta de remisión de informes no se deba a ausencia de interés, sino más bien a problemas 
técnicos y a deficiencias para responder a las preguntas. Además, las respuestas que se han re- 
cibido no necesariamente ofrecen información fidedigna. i,Cuántоs paises están en condiciones 
de dar cifras precisas sobre mortalidad infantil, tasas brutas de mortalidad, esperanza de vi- 

da, estado de nutrición, etc.? Por supuesto, a menudo es dificil para los paises en desarro- 
llo el acopio y análisis de información sanitaria; pero esa información tiene que ser fide- 

digna para poder evaluar cambios. El establecimiento de varios centros de salud regionales 
bien controlados en zonas bien definidas podría facilitar y aumentar la recogida de información 
sanitaria precisa; ese tipo de sistema podría extenderse en toda la nación conforme lo permi- 

tieran las condiciones. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB73.R6. 

El Dr. BISHT (India) dice que el Parlamento Nacional Indio ha aprobado una polftica sani- 

taria nacional que ha determinado claramente las metas y los objetivos en consonancia con la 

finalidad principal de la salud para todos en el año 2000. La estrategia de salud para todos 

forma parte integrante del plan nacional de desarrollo social y económico, y el séptimo plan 

de desarrollo quinquenal de la India se emprenderá en 1985. 

El Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia ha señalado los indicadores correspon- 

dientes a infraestructura, servicios, aspectos relacionados con la salud (tales como abasteci- 

miento de agua, saneamiento, nutrición, medio ambiente y educación) y a las repercusiones de 

esos factores. Han concluido los trabajos iniciales y se están ya asignando los recursos a las 

zonas que requieren atención urgente. Las zonas rurales y urbanas se han estudiado por separa - 

do de forma que el ajuste de las asignaciones se pueda llevar a cabo durante la aplicación si 

es necesario. 
La India es un país con una densa población, 700 millones de habitantes, y una gran diver- 

sidad geográfica y topográfica, que abarca desde desiertos hasta muy altas montañas. Por tan- 

to, es sumamente dificil garantizar que todo el mundo reciba la adecuada asistencia sanitaria. 

Sin embargo, se ha comenzado ya con el adiestramiento, hasta la fecha, de 300 000 agentes de 

atención primaria de salud y con 200 000 en el nivel intermedio, lo cual supone por si mismo 

una tarea inmensa. Se está llevando a cabo un experimento para que las instituciones médicas 

participen en la prestación de servicios de salud. A cargo de cada institución se han puesto 

tres distritos sanitarios, que abarcan una población de 100 000 a 150 000 habitantes. Asi, se 

exhorta a los agentes médicos y paramédicos pertenecientes a las instituciones a trabajar en 

equipo, proporcionando una asistencia sanitaria completa. 

Se ha incorporado la investigación sobre servicios de salud, incluida la investigación so- 

bre el terreno, como parte integrante de esos servicios. La India ha facilitado cooperación 

técnica a paises vecinos, ya que posee muchas instituciones médicas y paramédicas de enseñanza 

y adiestramiento. 

Su país ha experimentado muchas dificultades en su primera evaluación de la aplicación de 

la estrategia de salud para todos. La mayor dificultad la ha presentado el factor humano. Ha 

sido dificil hacer participar al pueblo y conseguir que los individuos comprendan que deben 

ser responsables de ellos mismos, de sus familias y de la sociedad. A algunas personas rela- 

cionadas con la prestación y la gestión de los servicios de salud en los niveles inferiores se 

les han asignado tareas que estaban fuera de su competencia; en el nivel intermedio, en lo que 

se refiere a trabajos sobre el terreno, el personal a menudo se ha interesado más por sus de- 

rechos que por sus obligaciones y se ha mostrado reacio a realizar lo que se le pedía; y en el 

nivel superior, los administradores médicos y sanitarios se han visto necesitados de un gran 

apoyo logístico, que se espera poder suministrar en virtud del próximo plan quinquenal. Es 

necesario aprender a trabajar en equipo. Siempre estarán presentes los imperativos económicos, 

pero éstos no deben suponer una barrera al progreso. Se debe destacar la responsabilidad de 

cada persona, ya que, en última instancia, es ése el elemento básico que permitirá alcanzar 

el objetivo de la salud para todos. 

Con el fin de acelerar el progreso hacia la consecución de dicha meta, convendría ayudar 

a mejorar los sistemas de información sanitaria. Se deben establecer secciones especiales 

dentro de los servicios de salud, especialmente en los países en desarrollo con grandes pobla- 

ciones, a fin de vigilar los distintos indicadores. Queda poco tiempo y probablemente sea ne- 

cesario acelerar la organización de los servicios de salud, ya que la calidad de la informa- 

ción obtenida depende del nivel de los servicios. Es necesario educar a la gente de forma que 
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no confunda necesidades con deseos, y no pida costosas medidas de bajo rendimiento; en una de- 

mocracia, la gente suele exigir la adopción de medidas contrarias a la planificación y así con- 

sigue que se asignen recursos a zonas que no los necesitan. 
Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6 y recalca que, para 

aplicarla, los países con grandes poblaciones y baja renta per cápita necesitarán más apoyo 
técnico y docente. 

El Dr. SHÉRIF АВВАS (Somalia) subraya que hace largo tiempo su Gobierno se comprometió a 

lograr la salud para todos en el año 2000, especialmente tratando de corregir injusticias muy 

antiguas relacionadas con la prestación de servicios de salud y la situación socialmente ina- 

ceptable en la que una minoría bien organizada de la sociedad urbana recibe una parte despro- 

porcionada de los servicios de salud, a expensas de las poblaciones nómadas, rurales y urbanas, 

miseras y marginadas, de los paises en desarrollo. Las actividades de Somalia se orientarán en 

los dos próximos decenios a mejorar y ampliar los servicios de salud para beneficio de estas 

poblaciones. Su país acepta fácilmente los principios de la salud para todos, ya que estos 

conceptos concuerdan con sus aspiraciones políticas y sociales tal como se exponen en su Cons- 

titución. 

Por consiguiente, se ha desarrollado una estrategia nacional, en colaboración con la OMS, 

que tiende a fortalecer la infraestructura sanitaria existente y a dar un nuevo impulso a la 

atención primaria de salud. A fin de conseguir este último objetivo, se han adoptado medidas 

para formar personal sanitario, nombrando coordinadores de atención primaria de salud en los 

distritos, las regiones y el centro, y proporcionando capacitación en técnicas de gestión, así co- 

mo un sistema para el envío de casos. Además, se están intensificando las actividades de lu- 

cha contra las enfermedades transmisibles, fomento de la salud de la madre y el niño y mejora- 
miento del estado de nutrición. 

La experiencia de los últimos años ha enseñado a su país que,si bien tiene razones para 
enorgullecerse por haber obtenido cierto éxito en la aplicación de la atención primaria de sa- 

lud, es evidente que la deficiencia general en el mecanismo de la gestión sanitaria ha contri- 
buido a generar retrasos. Otros factores, como la escasez de recursos que prevalece en todo 
el mundo, han agravado las deficiencias. Los problemas actuales más agudos relativos a la 

gestión sanitaria se deben a la falta de una base de información esencial. Además, si se pu- 

dieran concebir mecanismos para atraer inversiones extranjeras, tanto financieras como técni- 
cas, se podrían realizar mayores progresos mediante relaciones internacionales y bilaterales. 

También la experiencia ha enseñado a su país que para alcanzar con éxito la meta de la 

salud para todos es menester contar con un alto compromiso politico y un gran empeño en lograr 
la distribución equitativa de los recursos sanitarios, además de considerar la salud como par- 
te integrante del desarrollo, junto con los esfuerzos coordinados de los sectores social y 
económico. Así, la elaboración de una política sanitaria nacional debe ir acompañada de re- 
formas en la infraestructura existente y de medidas que garanticen la participación de la co- 

munidad. 
Por otro lado, la planificación no debe ser únicamente de participación, sino también in- 

novadora, y en ella se debe de tener en cuenta el establecimiento de prioridades y exponer la 

combinación de recursos y tecnologías que deben incorporarse en cada nivel, comenzando por la 

asistencia a los individuos, a la familia y a la comunidad, y continuando con el apoyo inter- 
medio y central y con el envío de casos. Uno de los elementos más importantes del buen éxito 

es la participación activa de las comunidades en el proceso de desarrollo e identificación de 

sus propios niveles y el fomento de una actitud positiva hacia la propia salud. Con este fin, 

y con objeto de llegar a grupos de la población hasta ahora descuidados, es indispensable edu- 

car al público y cambiar el concepto de capacitación del personal sanitario. Se dará nueva 

orientación y adiestramiento al personal sanitario con que cuenta su país, y se asignarán nue- 

vas categorías de agentes de salud para trabajar con ese personal. 

En vista de la enorme tarea que supone la aplicación de la atención primaria de salud, es 

importante una distribución satisfactoria del presupuesto. Se necesita la colaboraciбn entre 
los paises desarrollados y los paises en desarrollo, y entre los sectores más y menos próspe- 

ros dentro de los paises. A este respecto el orador subraya la importancia de que la OMS impul- 

se los análisis sobre la utilización de los recursos sanitarios de los paises, que constituyen 
un valioso instrumento. 

No cabe duda de que se ha producido ya un cambio considerable en el concepto del sistema 
de prestacióг de servicios de salud, pero mientras continúen proclamándose "reinos" en los pro- 

gramas verticales de la infraestructura sanitaria, el progreso hacia la salud para todos nece- 

sariamente será lento. La introducción del marco y formato comunes para la vigilancia basados 
en los doce indicadores, que en opinión de su delegaciбn requieren una mayor simplificación, de- 

ben estimular pensamiento y aссiбn y conducir a un mayor progreso. 
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Por último, su delegación apoya las opiniones expresadas en el informe del Consejo Ejecu- 
tivo y las observaciones del Director General. 

El Dr. REGMI (Nepal) dice que su país ha sido uno de los primeros en responder al llama- 
miento para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y el Gobierno se ha comprome- 
tido a proporcionar la asistencia sanitaria minima básica a todos los sectores de la población. 
Asimismo, está procurando movilizar los recursos internos y explorar las posibilidades de re- 
cibir ayuda y colaboración de los paises amigos. Para alcanzar el objetivo de descentraliza- 
ción, en cada distrito se están estableciendo comités sanitarios. Se están instalando puestos 
de salud en los 75 distritos del país y ya se han iniciado programas sanitarios básicos en 
algunos de ellos; se ha organizado un sistema nacional de hospitales y se han impulsado las 
actividades contra las enfermedades transmisibles con la introducción de un programa ampliado 
de inmunización. 

No queda mucho tiempo para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 y es nece- 
sario realizar nuevos esfuerzos. La aprobación de resoluciones y los compromisos politicos 
pueden tener algún efecto, pero la ejecución efectiva de las actividades queda en manos de ad- 

ministradores que hasta ahora desconocían el concepto de la salud para todos. La participación 

comunitaria es, desde luego, esencial, pero no es tarea fácil averiguar cómo conseguirla. Se 

debe exhortar a todos los sectores a colaborar para alcanzar la meta. 

Los paises desarrollados pueden ayudar movilizando recursos. La mayoría de los paises en 
desarrollo carecen sobre todo de sistemas de administración sanitaria y también de sistemas 
informativos. La OMS podría ayudar a este respecto. 

Para terminar, todos los paises deben considerarse como un cuerpo humano; si una parte del 

cuerpo no funciona debidamente, éste no puede considerarse sano. Los paises desarrollados de- 

ben ayudar a las partes del cuerpo mundial que funcionan mal, facilitando asistencia técnica 
y, sobre todo, económica. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ73.R6. 

El Dr. PRIETO (Argentina) recuerda que su pais tiene una larga tradición como Miembro de 

la OMS y la OPS, pero las lamentables interrupciones en su sistema constitucional y, en parti- 

cular, el último régimen autoritario, han conducido a cambios constantes en sus politices sa- 

nitarias. Sin embargo, ahora, bajo el gobierno democrático presidido por el Dr. Raúl Alfonsin, 
su país ha vuelto a la Asamblea Mundial de la Salud a reiterar su apoyo al programa de salud 

para todos en el año 2000 y a las estrategias de atención primaria de salud expuestas en la 

resolución ЕВ73.R6, que su país apoya absolutamente. 

Estos comentarios sobre la reciente historia de la Argentina se han formulado para faci- 
litar la comprensión de los esfuerzos que se están realizando para contrarrestar los efectos 
de una situación económica desastrosa, que castigó con mayor dureza a los sectores más despro- 

tegidos de la población. En un extenso país, con sólo 30 millones de habitantes, la labor por 

realizar es enorme. Aunque el Gobierno puede contar con el apoyo de los legisladores, los di- 

rigentes sanitarios se enfrentan a muchos obstáculos en los niveles administrativos, donde el 

personal suele ser indiferente y a menudo reacio al cambio. Sin embargo, se están realizando 

esfuerzos para modificar las estructuras a fin de hacer frente al problema de dar mayor prefe- 

rencia al fomento de la salud que a la curación de enfermedades. 

Con este fin, se han adoptado las siguientes políticas: se concede carácter prioritario 

a la atención primaria de salud a través de la descentralización de los servicios y la partici- 

рación comunitaria en colaboración con el sector de la seguridad social; se intenta realizar 

una distribución más equitativa del ingreso nacional y de los servicios de salud, lo que con- 

ducirá a reducir la desnutrición, las enfermedades infecciosas y las profesionales; se lleva a 

cabo una distribución más equitativa de medicamentos, alimentos y equipos mediante una legis- 

lación apropiada; y el Estado se hará cargo de los hospitales, abandonando el modelo antiguo 

de instituciones caritativas y transformándolos en centros de salud para todo el pueblo. El 

nuevo Gobierno de la Argentina está persuadido de que una democracia verdadera es condición 

esencial para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En conclusión, el orador reafirma su total identificación con todos los paises iberoame- 

ricanos que, como la Argentina, padecen los efectos de la recesión económica e intentan el de- 

sarrollo pese a su alto costo social. Con un estimulo renovado todos trabajan para alcanzar 

una vida mejor para sus pueblos. 

El Dr. MANTRA (Indonesia) dice que el concepto básico de la estrategia de salud para todos 

en el año 2000 se refleja en la politica estatal de Indonesia y en las estrategias nacionales 

de desarrollo, así como en su sistema nacional de salud. Este último comprende tres elementos 
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importantes, a saber: el criterio fundamental de las politices básicas, las estrategias para 

el desarrollo a largo plazo a fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, y la estruc- 

tura básica sobre la que se organizan y coordinan las distintas actividades en otros sectores 

afines. Los objetivos a largo plazo son cinco: permitir al pueblo que se haga responsable de 

su propia salud y que lleve una vida sana y productiva; propiciar un ambiente adecuado para fo- 

mentar la salud del pueblo; mejorar el estado de nutrición; disminuir las tasas de morbilidad 

y mortalidad; y fomentar una vida familiar sana y próspera mediante la aceptación del concepto 

de la familia pequeña y feliz. 

Para conseguir esos objetivos se están llevando a cabo los cinco programas siguientes: 

fortalecimiento del sistema de prestación de servicios de salud; formación de personal sanita- 

rio; aplicación de una política nacional sobre medicamentos; fortalecimiento de los programas 

de alimentación e higiene del medio; y organización de la gestión y la legislación sanitarias. 

La experiencia ha demostrado que cuando los recursos son limitados, es esencial adoptar un 

sistema integrado. Se está fortaleciendo el sistema de información sanitaria y la capacidad 

directiva de los agentes de salud de nivel medio e inferior, especialmente en lo relacionado 

con la atención primaria de salud, y se está concediendo alta prioridad a la educación sanita- 

ria. Las tasas de mortalidad son altas en Indonesia, especialmente las de mortalidad infantil 

por enfermedades transmisibles y diarreicas y por malnutrición. En consecuencia, una primera 

prioridad en el cuarto plan quinquenal de desarrollo es la integración de las actividades desa- 
lud de la madre y el niño, planificación familiar, inmunización, nutrición y enfermedades diarrei- 

cas. Se preparan indicadores, haciendo especial hincapié en dichas actividades, sobre la base 

de los indicadores mundiales elaborados por la OMS y de la política y normas de Indonesia para 

alcanzar la salud para todos. A pesar de los problemas que entraña la aplicación de los indi- 

cadores, su país está convencido de que la vigilancia y evaluación de la aplicación de la es- 

trategia de salud para todos en el año 2000 es una actividad esencial. 

El Dr. ABDULLA (Emiratos Arabes Unidos) dice que su país, de acuerdo con su Constitución, 
que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la asistencia sanitaria gratuita, ha iniciado 
actividades encaminadas a la aplicación de la estrategia. En la actualidad se presentan algu- 
nos problemas en relación con la prestación de asistencia médica gratuita y se está tratando 

de resolverlos y de evitar la excesiva prescripción de medicamentos. 
El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos ha informado a la OMS sobre la aplicación de su 

estrategia nacional de conformidad con los 12 indicadores mundiales. Todos los paises necesi- 
tan cooperar con la Organización para lograr el objetivo, y todos los gobiernos deben ser cons- 
cientes de la importancia que esa cooperación reviste para sus respectivos países y regiones. 
Desde la Declaración de Alma -Ata se han logrado notables progresos y cabe esperar que, si no se 

pierden nunca de vista los objetivos, será posible facilitar asistencia sanitaria a todos in- 

cluso antes del año 2000 y lograr la prosperidad social y económica, así como una situación de 
salud y bienestar en su país. 

El Gobierno de los Emiratos Arabes Unidos trabaja en estrecha colaboración con la Oficina 
Regional para el Mediterráneo Oriental, así como con el Consejo de Ministros Arabes de Salud 
y con el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes de la Zona del Golfo, en cuyas 
reuniones se examinan minuciosamente problemas regionales. Su Gobierno ha acometido la tarea 
de perfeccionar su sistema de información sanitaria a fin de que los Ministros puedan utilizar 
los datos reunidos con vistas a lograr un grado elevado de asistencia sanitaria en toda la Re- 
gión, y desea asimismo colaborar con los paises desarrollados, que es de esperar puedan facili- 
tar a su país la ayuda que necesita en materia de personal de salud preparado y de tecnología 
sanitaria. 

El orador destaca la importancia de mejorar el nivel de vida de todos los trabajadores y 
señala que los seres humanos necesitan disponer de alimentación y de vivienda adecuadas para 
poder desempeñar una función productiva en la sociedad. 

Las distintas interpretaciones que se han hecho de los indicadores mundiales ponen de ma- 
nifiesto que podrían existir diversos criterios en distintas partes del mundo, por lo que es 
importante que los gobiernos examinen un criterio coordinado en la Asamblea de la Salud. 

Para finalizar, el orador expresa su aprobación a los informes presentados a la Comisión. 

El Dr. BELLO (Venezuela) dice que Venezuela ha alcanzado ya algunas de las metas propues- 
tas para el año 2000, y otras se alcanzarán antes de esa fecha, pero que será enteramente impo- 
sible lograr ciertos objetivos en un futuro tan próximo a causa de su estructura demográfica. 
Una de las metas alcanzadas es la que se refiere a la tasa de mortalidad infantil, que en 1982 
fue de 29,8 defunciones por 1000 nacidos vivos. Hay que señalar que la mortalidad de los ni- 
ños comprendidos entre las edades de 1 y 4 años es en Venezuela de 2 :1000; esa cifra es causa 
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de preocupación, ya que es tres veces mayor que la tasa de mortalidad de los niños de ese gru- 
po de edad en los paises desarrollados, en tanto que las de mortalidad de niños de otras eda- 
des admiten favorablemente la comparación con las de otros paises. Dado el relativo éxito de 
la lucha contra las enfermedades infecciosas y contagiosas que afectan a los menores de 5 años 

en Venezuela, a su juicio, esa diferencia debe atribuirse sobre todo a la malnutrición, aun 
cuando no figure como causa de defunción en los certificados pertinentes. En 1982 la esperan - 

za de vida al nacer era en Venezuela de 69,18 años y la tasa de alfabetismo de adultos, hom- 
bres y mujeres, sobrepasaba el 70 %. 

Sin embargo, a pesar del apoyo oficial del Gobierno al objetivo de la salud para todos 

en el año 2000 y a la importancia que se ha dado a la atención primaria de salud, hay que re- 

conocer que, sobre todo en los últimos decenios, ha aumentado la dependencia del país respecto 

de complejas tecnologías modernas que se concentran en las zonas urbanas, en detrimento lógica- 

mente de las zonas rurales más pobres. El Gobierno se enfrenta con la necesidad de reorientar 

el sistema y transformar la infraestructura sanitaria para obtener mayor rendimiento de las 

inversiones que se realizan en el sector de la salud. 

En cuanto al indicador mundial 2, a pesar de que se han creado mecanismos administrativos 

y legislativos para que la comunidad participe en la aplicación de las estrategias, su funcio- 

namiento tropieza con graves dificultades, una de las cuales es la concepción tradicional se- 

gún la cual todo debe dejarse en manos del Estado. En relación con los indicadores mundiales 

sociales y económicos relativos al porcentaje del PNB gastado en salud y a la dedicación. de 

una proporción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención local, no se pueden 

facilitar cifras exactas, a pesar de los importantes recursos asignados en su país a la asis- 

tencia sanitaria debido a la multiplicidad de instituciones y a la diversidad de sistemas admi- 

nistrativos y de normas jurídicas existentes. 

Por último, reitera la imposibilidad de alcanzar algunas metas para el año 2000, debido 

a razones demográficas. Concretamente, que el 50% de las defunciones se deba a enfermedades 

circulatorias y el 20% a tumores no podrá lograrse en su país que cuenta con una población re- 

lativamente joven, de la cual solamente el 14% tiene más de 45 años y el 3,3% más de 65. Se 

calcula que en el año 2000 sólo el 17,87 de la población tendrá más de 45 aflos y sólo el 4,4% 

más de 65. 

El Profesor Renger asume la presidencia. 

El Profesor JAKOVLJEVIC (Yugoslavia) manifiesta que va a exponer las opiniones de los Mi- 

nistros de Salud de los países no alineados y otros países en desarrollo que estudiaron la Es- 

trategia mundial en su octava reunión celebrada el 9 de mayo de 1984. Tras expresar su apro- 

bación del informe del Consejo Ejecutivo y de las observaciones del Director General que están 

siendo examinados por la Comisión, los Ministros acordaron presentar un proyecto de resolución 

sobre cooperación técnica entre los países en desarrollo en apoyo a la meta de la salud para 

todos en el año 2000. La finalidad fundamental de dicho proyecto de resolución, patrocinado 

por Yugoslavia y otros países, atañe a la contribución que deben prestar los países en desa- 

rrollo a la aplicación del Séptimo Programa General de Trabajo de la 018.1 En la resolución II 

(véase el documento A37 /INF.DOC. /6),2 los Ministros de Salud de los países no alineados y otros 

países en desarrollo, aprobaron un programa a plazo medio para el periodo 1984 -1989 y un plan 

inicial de acción para 1984 -1985 con el fin de movilizar la totalidad de los esfuerzos y re- 

cursos de los países en desarrollo a favor de la aplicación de las estrategias mundial y na- 

cionales. Los Ministros examinaron la resolución ЕВ73.R6 del Consejo Ejecutivo y, sin perjui- 

cio de apoyar en sus líneas generales el proyecto de resolución que figura en ella, propusie- 

ron algunas enmiendas, a las que da lectura. El texto será entregado a la Secretaría para que 

se distribuya.3 

El Dr. Sung Woo LEE (República de Corea) apoya plenamente la resolución ЕВ73.R6 del Conse- 

jo Ejecutivo y el proyecto de resolución que en ella figura. 
Su Gobierno ha preparado un plan de salud prospectivo para el año 2000 y desde 1980 ha 

promulgado y puesto en vigor la ley especial sobre asistencia sanitaria en zonas rurales, que 

ha preparado el camino para que se repitan a escala nacional los resultados del proyecto de 
demostración sanitaria en la comunidad que se llevó a cabo en el periodo comprendido entre 

1976 y 1980. 

1 El texto figura en la página 93. 

2 
Véase el documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 2. 

3 
El texto figura en la página 87. 
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A fines de 1985, además de la red de centros y subcentros de salud, se procederá a enviar 

por todo el país a 2000 agentes de salud de la comunidad. A través de la red de atención pri- 

maria de salud, los coreanos, cualquiera que sea su lugar de residencia o su posición socio- 

económica, tendrán fácil acceso a una asistencia sanitaria de buena calidad. 

El Dr. SOME (Alto Volta) dice que, a su juicio, el mal estado de salud de un pueblo no de- 

be atribuirse simplemente a las enfermedades, sino más bien a los factores de marginalización 

y apatía que conducen al subdesarrollo general. La experiencia del Alto Volta corrobora que 

ningún régimen impopular y ningún sistema económico basado en la desigualdad social pueden pro- 

mover un sistema de salud para todos. Hasta la revolución del 4 de agosto de 1983, el Alto 

Volta, a pesar de haber firmado la Declaración de Alma -Ata, llevaba a cabo una política sanita- 
ria concebida en beneficio de una minoría rica y privilegiada de las zonas urbanas, que consu- 

mía más del 75% del presupuesto de salud. La vigilancia de la salud de la población no preocu- 
paba en absoluto a las autoridades, lo que explica la inexistencia actual de estadísticas apro- 
vechables. 

A pesar de los importantes recursos movilizados por la OMS en favor del Alto Volta, la 

salud del país es muy deficiente, pero desde el 4 de agosto de 1983 su adhesión a la estrate- 

gia de atención primaria de salud ha dejado de ser un mero recurso retórico utilizado con fi- 

nes demagógicos y se ha transformado en la adopción de un sistema de salud adaptado a la etapa 

de desarrollo socioeconómico nacional y en una respuesta a la necesidad de prestar atención 

básica a toda la población valiéndose principalmente de los propios recursos del país. La prin- 

cipal preocupación estriba en la descentralización de los recursos disponibles en beneficio de 

las masas rurales. A tal fin, se ha adaptado la administración sanitaria nacional a la rees- 

tructuración administrativa del país en 25 provincias. Se ha adoptado una estructura pirami- 

dal con puestos de atención primaria de salud en las aldeas, 465 centros de salud y bienestar 

a cargo de personal de enfermería, cada uno de los cuales atiende de 15 000 a 20 000 personas, 

50 centros atendidos por médicos, 10 centros hospitalarios regionales que cuentan con equipos 

médicos multidisciplinarios y 2 hospitales nacionales para asistencia especializada. 

La política sanitaria del país da preferencia a la medicina preventiva frente a la cura- 

tiva, ya que la última se considera excesivamente costosa, selectiva y restringida. Ese cri- 

terio lo impone el escaso grado de desarrollo de un país en el que las tasas de morbilidad y 

mortalidad son aún elevadas a consecuencia de enfermedades como el paludismo, el sarampión, 

las enfermedades diarreicas, las infecciones bronquiales y pulmonares, la meningitis, la fie- 

bre amarilla, la lepra y la esquistosomiasis. El Gobierno del Alto Volta está convencido de 

que solamente puede mejorarse el estado de salud de la población mediante la inmunización, la 

educación sanitaria y otras acciones adoptadas conscientemente por las comunidades mismas. 

Las medidas adoptadas para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 tienen 

en cuenta sectores vitales, como la información y el desarrollo rural esenciales para fomentar 

la autosuficiencia en materia de alimentación y abastecimiento de agua potable, de educación na- 

cional y de investigación científica. 

No es posible lograr el éxito sino con la aplicación del principio del desarrollo inte- 

grado, el cual, teniendo en cuenta las limitaciones y la interdependencia de los distintos 

sectores, permite utilizar a escala nacional los recursos disponibles y reviste por consiguien- 

te la máxima importancia. A este respecto, es necesario destacar que la cooperación del exte- 
rior en el sector de la salud debe integrarse en los planes de salud nacionales y respetar 
las opciones de cada país en lo relativo a los problemas del desarrollo socioeconómico, pues 
de lo contrario sólo conducirán al desorden y al derroche de recursos. 

No puede lograrse la salud para todos en el año 2000 sin un esfuerzo individual responsa - 
ble y bien orientado en el marco de una participación eficaz de la comunidad organizada sobre 
la base de un sistema político leal a los intereses del país. Si no existe un sistema de sa- 

lud organizado conforme a esa pauta, las distintas resoluciones de la OMS seguirán siendo le- 

tra muerta. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) felicita al Consejo Ejecutivo por su constructivo in- 
forme. Su Gobierno ha desarrollado una política sanitaria nacional integrada que da especial 
importancia a la atención primaria de salud en todas las comunidades y que orientará, según 
se espera, tanto la atención de salud que está a cargo del Gobierno como los sistemas no ofi- 
ciales de asistencia sanitaria. Además, el Ministerio de Salud ha establecido un plan indica- 
tivo de salud que fija prioridades, metas y objetivos especificados, y también de aportaciones 
al plan quinquenal de desarrollo. 

Con respecto a la reorientación del sistema de salud, su Gobierno ya ha preparado direc- 
trices relativas a la descentralización de la asistencia sanitaria que fijan las funciones que 
desempeñarán el grupo de trabajo encargado de la descentralización y los equipos de gestión 
sanitaria de distrito, algunos de los cuales se han comenzado a organizar con la participación 
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de técnicos del sistema de asistencia sanitaria del Gobierno y de instituciones no gubernamen- 
tales. Además, se han establecido comités de salud comunitarios con el propósito de llegar a 

38 en los próximos 5 años, para contribuir a planificar, aplicar y vigilar las actividades prio- 
ritarias de la comunidad. 

Se ha comenzado a orientar al personal de salud; algunos administradores y supervisores 
de clínicas de nivel intermedio han recibido enseñanzas técnicas y en materia de práctica de 
la gestión, y se ha capacitado a unos cuantos de ellos para supervisar a agentes de atención 
primaria. Se ha iniciado también una cierta reorientaсión de los auxiliares de salud que 

participan en proyectos comunitarios de abastecimiento de agua y saneamiento. Aún no se ha 

reorientado totalmente al personal de los sectores de salud oficiales y no oficiales. Se ha 

logrado una cooperación favorable con las organizaciones no gubernamentales, que han creado un 

бrgano nacional que trabaja en estrecha vinculación con el Ministerio de Salud para aplicar y 

vigilar las estrategias de atención primaria de salud. No obstante, es imprescindible ahondar 

el debate sobre el tema. 

Su país ha tenido que enfrentarse a una serie de problemas como consecuencia de la sequía y 
las inundaciones, y el reasentamiento de las comunidades ha resultado un proceso lento. Pero 

Swazilandia considera con optimismo que se alcanzará la meta fijada en el tiempo previsto,aun- 
que hay conciencia de que se tropezará con problemas financieros debido a la necesidad de des- 

viar fondos para rehabilitación. 

Es imprescindible que los Estados Miembros concedan más importancia al desarrollo de los 

procesos de gestión para aplicar la Estrategia mundial. En su opinión, aún no goza del reco- 

nocimiento general la importancia de ese hecho, lo cual explica las dificultades con que tro- 

piezan la planificación, la vigilancia y la cooperación y coordinación intersectoriales. Su- 

pone que la mayoría de los paises admiten hoy que hace falta la asistencia externa a fin de 

fortalecer esos procesos. De lo contrario, los paises seguirán teniendo dificultades para vi- 

gilar y evaluar sus sistemas de salud. 

Se ha hecho referencia a políticas y planes, pero aún no resulta claro que todos esos pla- 

nes hayan sido plenamente debatidos dentro de cada pais con quienes ejecutarán los programas 

y recogerán los datos para los informes. Hay que explorar las posibilidades de trabajar en 

equipo y contar con una adecuada dirección, medida importante para obtener a tiempo los infor- 

mes de vigilancia y evaluación. También se requiere asistencia para establecer servicios de 

información sanitaria y para la gestión de los recursos financieros. Cabe señalar que son muy 

pocos los paises que han hecho un estudio sobre la financiación del sistema de atención sanita- 

ria, razón por la cual la mayoria desconoce cuánto gasta en atención primaria de salud. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor SYLLA (Senegal) manifiesta que tanto el informe del Consejo Ejecutivo como las 

opiniones vertidas en el debate han puesto suficientemente de relieve la complejidad de la ta- 

rea de evaluar los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para 

todos. 
Su delegación toma nota de las observaciones efectuadas con respecto a los doce indicadores 

mundiales preparados por la OMS, que demuestran que muchos paises han tropezado con dificulta- 

des, sobre todo respecto de los indicadores que no son de índole estrictamente médica, sino que 

están relacionados con factores sociales y económicos. Por ejemplo, la evaluación del produc- 

to nacional bruto y de los recursos de otros sectores no relacionados con la salud ha origina - 

do reales dificultades para buen número de paises en desarrollo. El mejoramiento de la coope- 

ración intersectorial y de la circulación de la información puede contrarrestar dichas dificul- 

tades y permitir la introducción de sistemas de vigilancia y evaluación más sencillos pero efi- 

caces. A decir verdad, en la reunión previa del Comité Regional para Africa se hizo hincapié, 

de manera vigorosa, en la conveniencia de que esos indicadores de la OMS sean de comprensión 

más accesible. 

En consecuencia, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo 

Ejecutivo y expresa la esperanza de que las recomendaciones hechas durante el debate de la Co- 

misión A profundizarán la percepción de los problemas de evaluación en los próximos seminarios 

sobre atènción primaria de salud que se celebrarán en Africa bajo los auspicios de la OMS. 

El Dr. SOТELO FIGUEIREDO (Perd) manifiesta que su Gobierno aplica en forma activa y re- 

suelta las estrategias para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la 

atención primaria de salud y la participación comunitaria. Las principales características de 

ese proceso ya han sido señaladas a la Asamblea de la Salud por el Ministro de Salud del Perd; 

el orador sólo desea señalar a la atención de la Comisión algunos aspectos que en los últimos 

meses resultaron de especial importancia para lograr la salud para todos en su pais. 
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Tiene presente, en primer término, el desarrollo de los recursos humanos para la atención 

primaria de salud basado en una cuidadosa evaluación de las necesidades de la comunidad y en 

la función que pueden desempeñar en la extensión de servicios las personas que siempre parti- 

ciparon en el trabajo sanitario, como los promotores voluntarios y las parteras tradicionales. 

Otro tema de importancia es el plan de alfabetización sanitaria promovido a través de los 

medios de comunicación social para llegar a toda la población; la primera etapa de la campaña 

abarca la técnica de la rehidratación oral, los beneficios de la vacunación prevista por el 

programa ampliado de inmunización y ciertos aspectos relacionados con la planificación familiar. 

El tercer punto es el empleo del enfoque de riesgo en el quehacer sanitario, ya iniciado 

en el programa de higiene de la reproducción donde el esfuerzo se concentra en ayudar a la mu- 

jer fértil a tener embarazos en la edad más propicia para ella, con espacios intergenéticos 

mayores a fin de conformar familias menos numerosas. 

El último punto es la revisión total del apoyo que brinda el sistema de salud a los nive- 

les primarios de atención, particularmente en los aspectos administrativos y financieros. 

Su país felicita a la OMS por sus esfuerzos para evaluar los progresos realizados y renue- 

va el compromiso del Perú de continuar participando en sus empeños no sólo en el plano nacional, 

sino también en los marcos subregional, hemisférico y mundial. Expresa el deseo de que sea uti- 

lizada al máximo la cooperación técnica y financiera de origen externo brindada para fomentar 
la salud y aplicada sobre todo a la atención primaria, en consonancia con la Estrategia; con 

ese fin, el Perú realiza todos los esfuerzos posibles de coordinación de tal proceso, que con- 

sidera fundamental para garantizar el mejor rendimiento de los recursos. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) opina que el informe del Consejo Ejecutivo destaca, muy justa- 
mente, como aspecto principal el examen de la pertinencia de las estrategias para alcanzar la 

meta de la salud para todos y progresar en su aplicación. 

Al analizar una serie de puntos del informe relacionados con la situación en Sri Lanka, 
el orador manifiesta, en primer término, que su país figura entre los pocos que, como señala 
el párrafo 19, han establecido en el plano nacional un mecanismo de revisión de la política y 
la estrategia en forma de consejo nacional de desarrollo de la salud. La observación del pá- 
rrafo 24 sobre la falta de metas especificas, de un calendario o de una proyección de los re- 
cursos en los planes nacionales no es aplicable a su país, donde está en vías de preparación 
un plan de acción prospectivo hasta el año 2000. El párrafo 26 declara que, al parecer, son 
pocos los paises con procesos de planificación apropiados como parte integrante de los proce- 
sos de gestión y ése es, precisamente, el caso de Sri Lanka. Conviene en que es primordial dar 
prioridad a esos esfuerzos y, por tanto, la unidad de planificación se ha fortalecido gradual- 
mente en los últimos tres años, aunque аún de modo insuficiente. 

Sri Lanka ha reconocido ya la necesidad de reorientar su sistema de salud (párrafos 35 y 
36). Se ha previsto para comienzos de 1985 la evaluación de las estrategias adoptadas, cuyo 
resultado se presentará al consejo nacional de desarrollo de la salud. Habrá que efectuar en- 
sayos de viabilidad antes de establecer nuevos sistemas en todo el país. 

Con respecto a la participación de la comunidad (párrafos 44 y 46, en particular), el ora- 
dor explica que ese proceso ya se desarrolla en Sri Lanka gracias a la instauración de gramodaya 
mandalayas. La función de los agentes voluntarios de salud requiere una evaluación especial, 
tanto con respecto a su eficacia como a los medios para sostener la motivación. 

En cuanto a la orientación y la capacitación de agentes de salud, el criterio de conjunto 
que preconiza el informe (párrafo 55) para formar personal se aplica en Sri Lanka, donde un 
instituto nacional especializado en ciencias de la salud está incorporando los cambios propues- 
tos a sus planes en la materia. 

En lo que se refiere a la movilización de recursos materiales y financieros (párrafos 60 
y 61), en Sri Lanka sólo fue del 3% la proporción del producto nacional bruto gastado en el 
sector de la salud en 1980. Se ha tomado nota de que es imprescindible revisar el presupuesto 
de salud y la asignación de recursos para la atención primaria; como señalara el Ministro de 
Salud de Sri Lanka, se aprecian en su justa medida las dificultades de pasar de la medicaliza- 
ción de la sociedad a la atención primaria de salud. 

Con respecto a la coordinación dentro del sector de la salud, y de éste con otros secto- 
res interesados en el fomento de la salud (párrafos 69 y 72), Sri Lanka procederá a examinar 
la eficacia de la red nacional de desarrollo sanitario. Hay un cierto trabajo realizado para 
definir las tareas de los agentes de salud, pero es menester profundizarlo. 

Su Gobierno comparte la opinión general acerca de que es imprescindible una cooperación 
más eficaz con otros paises (párrafo 76), considerando que, de todas las áreas mencionadas, re- 
sulta particularmente vital en el sector de la formación de personal. La lista de necesidades 
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establecida por mecanismos de la CTPD аúп no ha dado resultados satisfactorios. Serán de gran 
ayuda las conclusiones de una reciente reunión de funcionarios superiores de la Región de Asia 
Sudoriental. 

En cuanto a la pertinencia de las funciones y estructuras de la OMS en relación con la 
aplicación de la Estrategia y en particular las medidas adoptadas para fortalecer el desempeño 
del coordinador de programas y representante de la OMS en el plano nacional, así como la par- 
ticipación de los Estados Miembros en la orientación, coordinación, vigilancia y evaluación de 
las actividades de la OMS en ese nivel (párrafos 103у 107), Sri Lanka efectúa revisiones perió- 
dicas trimestrales del programa de la OMS en el país y felicita al coordinador de programas 
de la OMS por su colaboración en esa tarea. 

Por lo que respecta a la movilización de recursos externos para la salud - que, sin re- 
sueltos esfuerzos en el plano nacional en una serie de direcciones que se enumeran, incluida 
la posibilidad de encontrar nuevas maneras de financiar el sistema de salud y de fortalecer su 
gestión, seria muy dificil para los paises alcanzar un grado satisfactorio de confianza con 
sus propios medios (párrafo 137) - el orador sugiere que la OMS también apoye los esfuerzos 
bilaterales que llevan a cabo los paises para movilizar recursos adicionales. 

En lo que se refiere a las conclusiones y perspectivas, está de acuerdo con que no se da 
aún gran prioridad a la salud en la asignación de los recursos nacionales (párrafo 147). Asi 
ocurre en Sri Lanka, pero es de esperar que se asignarán mayores fondos en 1985. La estima- 
ción de los recursos que actualmente se destinan a la salud está lejos de constituir un ejer- 
cicio sencillo; es dificil para la mayoría de los paises (párrafo 148), incluido el suyo. 

El Consejo ha precisado que el fortalecimiento de la capacidad de los paises para esta- 
blecer un proceso de gestión para el desarrollo de salud es un dominio adecuado para que la OMS 
intensifique su cooperación técnica (párrafo 149). La OMS ya ha desempeñado esa función en la 
Región de Asia Sudoriental y cabe esperar que ese esfuerzo será mayor aún. 

Por último, hace notar que la tasa de mortalidad infantil se redujo en Sri Lanka de 38,1 
a 34,4 por 1000 nacidos vivos. Expresa la confianza de su delegación en que Sri Lanka alcan- 
zará la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. HASSOUN (Iraq) inicia su intervención expresando profundo pesar por el reciente 
fallecimiento del Dr. Braga, del Brasil, a quien no sólo consideraba un amigo, sino también una 
personalidad sobresaliente del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

Elogia el informe del Consejo Ejecutivo y opina que el marco y formato comunes han susci- 
tado un alto número de respuestas, aunque no toda la información suministrada tiene el nivel 
requerido. Así ha ocurrido en su propia Región. Es probable que la causa de ello no resida 
esencialmente en la escasez de datos, sino en el tipo de datos pedidos. En consecuencia, ins- 
ta a la OMS a cooperar con los países en desarrollo que tropiezan con dificultades para vigi- 
lar sus estrategias, en buena medida porque carecen de personal preparado. 

Sumándose a la opinión de otros delegados, desea señalar que será imposible alcanzar la 
meta de la salud para todos en el año 2000 si no se logra poner fin a la trágica situación 
mundial, ensombrecida por las guerras desatadas en varias zonas del planeta. Es imposible al- 
canzar la salud para todos sin la paz, y se hace eco de las palabras del Director General 
quien, en la presente reunión, ha llamado a orquestar todas las voces para lograr una armonía 
mientras continúa la lucha en pro de la salud para todos. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. QUIJANO (Мéxiсo) comunica a la Comisión algunos de los datos más recientes, reuni- 

dos en 1981, sobre las medidas adoptadas en su país para aplicar la Estrategia mundial. 
En relación con los indicadores, señala que la mortalidad general disminuyó de 6,38 en 

1978 a 5,89 por 1000 en 1981, y la mortalidad infantil, causada principalmente por enfermeda- 
des infecciosas y parasitarias, de 56 a 35 por 1000 nacidos vivos. Entre 1970 y 1980 la mor- 
talidad materna descendió de 1,4 a 0,9 por 1000, y la esperanza de vida al nacer era de 64,2 

años. La proporción de la población que disponía de agua potable era del 71 %. El índice de 

analfabetismo se ha reducido del 22% al 13% en 1980, año en que se matricularon 15 millones de 

niños en la enseñanza primaria. El número de viviendas aumentó en casi 3 millones entre 1973 

y 1980 (es decir, en un 31%), de las que la mitad cuentan con instalaciones sanitarias adecua- 

das. La tendencia a la urbanización se manifiesta por la reducción del porcentaje de la pobla- 

ción residente en las zonas rurales, que pasó de un 43% en 1970 a un 35% en 1980. La población 

económicamente activa aumentó en el mismo periodo de 12 a 19 millones, sin que variara apenas 
el número de las personas dedicadas a actividades del sector primario, mientras que el de las 

ocupadas en los sectores secundario y terciario crecía considerablemente. 
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En cuanto a la estructura de la población, la proporción de los menores de 15 años ha dis- 

minuido en los diez años últimos del 46% al 42 %. En el аñо académico 1981 -1982 se matricularon 

más de un millón de estudiantes en centros de enseñanza superior, 90 000 de ellos en carreras 

relacionadas con la salud, y todos los años salen 13 000 nuevos médicos de las facultades de 

medicina. Se ha ampliado la cobertura de los servicios de salud: el 43,5% de la población 

recibe atención médica de las instituciones de seguridad social, mientras que se ha conseguido 

un aumento del 112% en la infraestructura de atención de la población en general, lo que re- 

presenta en términos absolutos un incremento de 3479 a 7372 centros de atención primaria de 

salud. Ese incremento ha sido posible gracias a la ejecución de dos programas, uno de ellos 

destinado a la población rural y financiado con fondos generales del Gobierno, y otro .para la 

prestación de atención sanitaria en las zonas marginadas de las grandes urbes, que depende de 

la Secretaria de Salubridad y Asistencia Social. Por esos medios se prestan servicios básicos 

a 16,5 millones de personas, sin contar las que atiende el sector privado. 

México intenta alcanzar la autosuficiencia en la producción de insumos para la salud, es- 

pecialmente de productos biológicos y farmacéuticos y de equipo médico. En diciembre de 1982, 

el Gobierno promulgó una serie de medidas para resolver la escasez de medicamentos, a las que 

siguió en febrero de 1984 un decreto presidencial para el fomento y la reglamentación de la 

industria farmacéutica. Se ha preparado una lista muy simplificada de medicamentos esenciales, 
con 329 medicamentos genéricos y 484 fórmulas farmacéuticas, que constituye una guía útil para el 

mejor uso de esos productos. 

El Sr. BARRIOS (Nicaragua) hace constar su satisfacción por la valiosa información conte- 
nida en el informe del Consejo y en las observaciones del Director General. 

En Nicaragua se ha dado mayor prioridad política, técnica y económica a la aplicación 
práctica del derecho de todos los ciudadanos a la salud y a lograr la salud para todos en el 
año 2000. Tanto el Gobierno como la población despliegan los esfuerzos necesarios para conse- 
guir esos objetivos. Pero la gran desigualdad que existe entre los paises en desarrollo y los 
desarrollados, agravada por las presiones económicas que ejercen las empresas multinacionales 
y los organismos de crédito internacionales y privados refleja claramente una politica general 
diametralmente opuesta a la meta de la salud para todos. En el caso de Nicaragua y de otros pue- 
blos hermanos, esas presiones han llegado a la injusta agresión económica, política y militar, 
que aplica la ley de muerte y destrucción a todo lo que el pueblo construye con sudor y sangre. 

En cuanto a la situación de las Américas, el orador quiere hacer constar la grave preocu- 
pación de su Gobierno por la crisis política, económica y social que padece la Región. La si- 

tuación de su país con respecto a la deuda externa es cada día más critica, y el déficit del 

comercio exterior aumenta de forma alarmante, con efectos perjudiciales en las importaciones 
necesarias para el desarrollo. Alcanzar la meta de la salud para todos dependerá no sólo de la 

determinación de los paises en desarrollo, sino también de la congruencia y la firme decisión 
de los paises desarrollados de cumplir sus compromisos históricos en favor de la paz, para que 

todos puedan alcanzar juntos las metas sociales del hombre del siglo XX y sentar así las bases 

de un mundo mejor para el siglo XXI. Ese proceso será posible cuando se establezca un nuevo 

orden económico internacional en el que las desigualdades entre paises se reduzcan progresivamente. 

El Sr. AL-lAMER (Bahrein) dice que los asuntos que la Comisión debe examinar en particular 

son evaluar los progresos sistemáticos realizados para alcanzar la meta mundial de la salud pa- 

ra todos mediante la atención primaria, y determinar si se ha elaborado una politica amplia de 

formación de personal y si se ha concedido atención suficiente a los importantes problemas de 

la administración, la información sanitaria y la formación continua. Paralelamente, debería 

evaluar los asuntos relativos a la investigación y a su orientación hacia las necesidades comu- 

nitarias. Confía en que todos opinen que la salud no es una entidad aislada y sólo puede con- 

seguirse en una situación de igualdad, de progreso económico y de condiciones de vida adecua- 

das. Es función de un sistema de vigilancia eficaz evaluar los progresos realizados a fin de 

alcanzar esas metas. Si se consideraran sistemáticamente esos asuntos, el objetivo se consegui- 

rla en el plazo establecido. 

El Dr. SYLLA (Guinea), después de encomiar el realismo demostrado por el Consejo, dice que 
la falta de información fidedigna sobre algunos de los indicadores principales señalada por 

el Director General se observa, desde luego, en la mayoría de los paises africanos, incluido 
el suyo. El informe del Consejo es particularmente oportuno porque pone claramente de manifies- 
to las deficiencias de los sistemas nacionales de información. Esa circunstancia debería in- 
ducir a la Organización a hacer mayor uso de todos los medios y sistemas adecuados para ayudar 
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a los paises que lo deseen a aumentar su capacidad de gestión y a fomentar las actividades in- 
tersectoriales, sin lo cual será dificil obtener información fidedigna sobre algunos de los 
12 indicadores mundiales. A su juicio, la aplicación del método multisectorial a las activida- 
des sanitarias debe comenzar en el plano de la formación de personal de salud y de otros secto- 
res. El tema elegido para las Discusiones Técnicas en la 37а Asamblea Mundial de la Salud es 
especialmente pertinente, ya que las escuelas superiores y las universidades tienen una función 
muy importante en la aplicación de las estrategias de salud para todos. En Guinea ya se ha em- 
prendido una rеvisíón de los planes de estudios sanitarios. En los dos años últimos, las tres 
escuelas secundarias de formación sanitaria han adoptado un nuevo plan de estudios ajustado a 
las características de la atención primaria de salud. Se ha creado ahora una cátedra de salud 
pública en la Facultad de Medicina para impartir enseñanzas sobre métodos de vigilancia epide- 
miológica, nutrición aplicada y gestión de servicios de salud. Un grupo de 125 estudiantes de 
medicina ha asistido a un seminario de fin de carrera sobre atención primaria de salud y está 
efectuando ahora encuestas preliminares en las zonas rurales con objeto de reunir información 
para sus tesis doctorales. 

La Sra. BONNER, Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios, ha- 
blando por invitación del Presidente, recuerda que el Director General, en su discurso deaper- 
tura, instó a los países a que aprovecharan el proceso de evaluación como plataforma para la 

acción. Durante el debate, varios oradores han señalado la falta de ínformación fidedigna y 
han admitido que deben mejorarse los sistemas de acopio, análisis y utilización de datos en la 

mayoría de los países. En muchos casos, bastarían métodos y procedimientos sencillos, pragmá- 

ticos y eficaces, adecuados a las condiciones económicas y sociales de cada país, para efec- 

tuar los cambios necesarios en los sistemas de salud nacionales y poner los servicios de salud 

en condiciones de vigilar y evaluar los progresos y de modificar convenietemente los indicado- 
res. A ese respecto, la oradora desea recordar la existencia y los objetivos de la organiza- 

ción que representa: la Federación Internacional de Organizaciones de Registros Sanitarios. 

La Federación se fundó hace 30 años en calidad de organización de registros médicos. 

Quince años después, para adecuarse a las tendencias modernas de la medicina, pasó a ocuparse 

de registros sanitarios y, simbólicamente, cambió también su nombre. La práctica actual con- 

siste en emplear un término combinado, registros medicosanitarios, que indica que Los registros 

se usan tanto para enfermedades, mortalidad y morbilidad, como para los conceptos sanitarios 

de la atención primaria de salud, es decir, tanto para la medicina curativa como para la pre- 

ventiva. 

Se han elaborado varios proyectos en colaboración con la OMS, a la que interesa directa- 

mente el mejoramiento de los registros sanitarios; uno de los primeros proyectos fue un estu- 

dio exhaustivo, centrado en la práctica hospitalaria, sobre los programas de formación en mate- 

ria de estadística sanitaria que existían en los Estados Miembros. Desde 1978, las estrategias 

de salud para todos y de atención primaria de salud vienen influyendo considerablemente en esos 

proyectos, como se infiere de algunos de sus títulos, relativos a registros de salud primaria, 

notificación y empleo de datos obtenidos de registros medicosanitarios no hospitalarios, for- 

mación de personal para el adiestramiento de los agentes de atención primaria y métodos para 

el mejoramiento de los registros sanitarios. 

En la actualidad, sólo son miembros de la Federación unas 20 organizaciones nacionales. 

Pero tal vez, con la ayuda de la OMS, encauzando las necesidades de los gobiernos y notifican - 

do las peticiones concretas, los conocimientos y la experiencia de la Federación en materia de 

acopio, aprovechamiento y evaluación de información sanitaria podrían lograr progresos impor- 

tantes en los sistemas nacionales de salud. 

En cuanto a los proyectos futuros, dependerán obviamente de los conocimientos existentes 

y de la ayuda necesaria en los distintos países. Entre los objetos de proyectos anteriores, 

podrían citarse como ejemplo los siguientes: relación de los programas de enseñanzas y forma - 

сión existentes en los Estados Miembros, un catálogo de las publicaciones sobre el tema de los 

registros medicosanitarios y la organización de seminarios, especialmente en los países en de- 

sarrollo. 
La Federación está dispuesta, por descontado, a facilitar a la OMS y a sus Estados Miem- 

bros cuanta información complementaria deseen, y agradecerá las observaciones y las sugeren- 

cias que le permitan ajustar sus esfuerzos a las necesidades y contribuir eficazmente a la lu- 

cha común en favor de la salud para todos en el apio 2000. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) comprende perfectamente las dificultades que supone la 

elaboración de un informe sobre los progresos realizados en la consecución de la salud para 

todos, no ya en escala mundial, sino incluso en una sola región. Sin embargo, hay que hacer 
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varias observaciones al respecto. Algunos de los indicadores mundiales parecen de naturaleza 

excesivamente general y reflejan de forma inadecuada las condiciones reales de los países, 

por lo que debería darse carácter prioritario a la introducción de indicadores cualitativos 

por regiones. Por ejemplo, el porcentaje del PNB que se destina a la salud no da idea de la 

cantidad gastada realmente por el gobierno en ese sector. Por otra parte, el número de los mé- 
dicos y de los agentes de salud de categoría intermedia, a pesar de ser un indicador cuantita- 
tivo, refleja al mismo tiempo la calidad de la atención de salud y es también, por tanto, un 

indicador cualitativo. Lo mismo cabe decir del número de estudiantes que se gradúan en las fa- 

cultades universitarias de medicina y en las escuelas de medicina de grado medio. Asimismo, el 

número de camas de hospital es a la vez un indicador cuantitativo y cualitativo, que refleja el 

acceso de la población a los hospitales y a los servicios médicos muy especializados, y no sólo 
a los servicios de atención primaria de salud. Sin embargo, no se ha incluido ese indicador en 
el procedimiento de vigilancia. 

El criterio del abastecimiento de agua potable no debería reducirse al acceso de la po- 

blación a las fuentes de suministro, sino abarcar también la calidad de esas fuentes tanto en 

las zonas rurales como en las urbanas. 

Otro tema importante es la acción emprendida por los servicios de salud para aprovechar 
los adelantos científicos. En su pais, por ejemplo, el programa de inmunización está sólida- 
mente implantado y cubre a más del 90% de la población infantil. Se han obtenido resultados 
excelentes en la lucha contra la difteria, la poliomielitis, la tos ferina, el sarampión y, en 
el caso de las nitras, contra la rubéola, y se está emprendiendo ahora un programa de vacunación 
contra las paperas. 

Con fines de referencia, el servicio de salud de Checoslovaquia publica un anuario sobre 

toda una serie de indicadores cualitativos y cuantitativos que se envía a la Oficina Regional 

para Europa y a la sede de la OMS. 

Hace casi 40 años que comenzaron a adoptarse en su pais medidas sistemáticas encaminadas 

a la prestación de servicios médicos y de salud a toda la población y a la creación de condi- 

ciones favorables de vida y de trabajo. Nunca debería olvidarse que la atención y la protec- 

ción de la salud son un criterio esencial del grado de desarrollo socioeconómico y cultural de 
los paises. 

Entre los principales requisitos previos de la consecución de la salud para todos figuran 

la paz mundial y la limitación de la carrera armamentista, y seria de desear que se hiciera re- 

ferencia a ese extremo en el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en su resolución 
ЕВ73.R6. 

El PRESIDENTE explica que la discusión sobre este punto va a coincidir con las Discusiones 
Técnicas que empiezan al día siguiente y van a tratar de un aspecto del mismo tema. Por lo 

tanto, y para que los delegados que lo deseen puedan participar en ambas discusiones, seria me- 
jor que la Comisión suspendiese el actual debate hasta que se terminaran las Discusiones Técni- 
cas. Asi pues, en la próxima sesión se examinará el punto siguiente de su orden del día. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del precedente debate en el acta resumida de 
la 5a sesión.) 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 
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Sábado, 12 de mayo de 1984, a las 9.15 horas 

Presidente: Dr. AL- AJLOUNI (Jordania) 
después: Sr. R. EDWARDS (Canadá) 

NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUERO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; Y SI- 
TUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE SUCEDÁNEOS 
DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del dia (resolución WHA33,32;documentos WHА34 /1981 /REC /1, 
Anexo 3, Articulo 11.7 del Código, y А37/61) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión la documentación pertinente que incluye 
un proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía, 
propuesto por las delegaciones de Bahrein, Bélgica, Bhután, España, la Jamahiriya Arabe Libia, 
Jordania, Malta, Marruecos, Mauricio, Nueva Zelandia, Qatar, la República Arabe Siria, la 
República Federal de Alemania, Somalia, el Yemen Democrático y el Zaire,2 e invita a los dele- 
gados a que formulen observaciones sobre el tema. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que el modelo actual de lactancia natural en Sri Lanka 
consiste en que casi todas las madres amamanten a sus hijos, salvo circunstancias muy excepcio- 
nales. No obstante, la duración de la lactancia es variable. Suele ser más prolongada entre 
la mayoría de las madres procedentes de zonas rurales y de grupos socioeconómicos pobres que 
entre las madres de medios urbanos y de estratos socioeconómicos superiores. Quizá uno de los 
factores aquellas mujeres sean sus obliga- 
ciones laborales. El informe de la Encuesta Mundial sobre Fecundidad correspondiente a Sri 

Lanka ha indicado que 96% de los niños se alimentan con el método de la lactancia natural, cuya 
duración media es de 20 a 22 meses. Según la encuesta que se llevó a cabo en 1975, 88% de los 
niños eran alimentados al pecho hasta los 3 meses, 72% hasta los 6 meses y 56% hasta los 12 meses. 

En Sri Lanka, por conducto de los medios de información, publicaciones, carteles, etc., se 

fomenta la lactancia natural mediante campañas destinadas a los padres, el público, las autori- 
dades, el personal de salud, los estudiantes y otras personas interesadas en cuestiones de nu- 
trición y salud del lactante y el niño pequeño. En 1981 se emitió un sello de correos especial 

cuyo tema era la lactancia natural. 
El personal de salud de campaña lleva a cabo por todo el país tareas de educación sobre 

prácticas apropiadas de alimentación del niño pequeño, de asistencia prenatal y de orientación 
en cuanto a la preparación para la lactancia natural y su mantenimiento. Todo el personal de 
la infraestructura nacional de salud fomenta las prácticas de asistencia sanitaria que favore- 
cen la lactancia natural. 

En determinadas actividades sistemáticas del Ministerio de Salud y de otros ministerios se 
han incluido medidas encaminadas a proteger y promover la lactancia natural. Así pues, todas 

las funcionarias públicas tienen derecho a una licencia por maternidad de 6 semanas con mante- 

nimiento del sueldo. Las que trabajan en plantaciones o explotaciones rurales tienen derecho 

a 36 días de licencia por maternidad con sueldo, y se está examinando con diligencia la posibi- 

lidad de ampliar a 3 meses el periodo de licencia por maternidad de todas las empleadas del sec- 

tor público. Terminada su licencia por maternidad, la trabajadora rural tiene permiso a ausen- 

tarse del lugar de trabajo para acudir a la guardería y amamantar a su hijo a intervalos fijos. 

La administración de la finca proporciona gratuitamente a todos los hijos de los trabajadores 

de 1 a 10 años un suplemento de alimentación, que consiste en 2 kg de harina de trigo por mes. 

1 Documento WHA37/1984 /REC/1, Anexo 5. 

2 
Véase el texto en la página 110. 
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Esa práctica está incluida en la ordenanza sanitaria de la plantación, como parte de los requi- 

sitos legales. Sin embargo, en el sector industrial y en otros sectores que emplean personal 

femenino no existe ninguna disposición legal que permita a las trabajadoras seguir alimentando 

al pecho a sus hijos una vez que han reanudado el trabajo. 
Con la finalidad de fomentar y apoyar las prácticas complementarias de alimentación y des- 

tete apropiadas y oportunas, así como la utilización de recursos alimenticios nacionales, el 

Ministerio de Salud promueve el consumo de un alimento precocido suplementario de la lactancia 

natural que se elabora de manera centralizada y se distribuye a los grupos de población vulne- 

rables en el aspecto nutricional. Se recomienda que la alimentación de destete se inicie lo 

antes posible, a los 4 meses, en vez de seguir la acostumbrada práctica de los 9 a 12 meses. 

Un tercio de ese alimento suplementario está preparado con cereales y leguminosas de producción 
local y se intenta que para 1986 contenga ingredientes totalmente producidos en el lugar. El 

Gobierno trata de comercializar una nueva mezcla alimenticia de cereales y leguminosas elaborada 
en el pals como alimento de destete barato para la población en general y estimula asimismo el 
consumo de alimentos de destete caseros, preparados con ingredientes de producción local. Uno 
de los problemas que ocasiona la falta de un alimento de destete sencillo, nutritivo y de bajo 
costo es un sensible deterioro del estado nutricional de los niños durante el segundo año de 
vida. 

Se procura por todos los medios mejorar la educación, la formación y la información refe- 
rentes a la alimentación del lactante y el niño pequeño tanto en los programas básicos de for- 

mación de todo el personal de salud como mediante el adiestramiento en el servicio del personal 
de salud pública. Se ejecutan programas especiales, a cargo de organismos de beneficencia, pa- 
ra familiarizar a los trabajadores sociales de otros sectores con el tema de la nutrición del 
lactante y el niño pequeño al tiempo que también se incluye información sobre ese tema en el 
plan de estudios de la enseñanza primaria. El programa de atención primaria de salud ya ini- 
ciado prevé actividades de formación y enseñanzas en materia de nutrición y alimentación del 
lactante y el niño pequeño para todos los instructores y supervisores del personal sanitario 
de campaña y para todo el personal de salud de las regiones. 

Volviendo al tema de la comercializaciбn y distribuciбn de sucedáneos de la leche materna, 

el orador comunica a la Comisiбn que el Gobierno de su pais ha redactado un cбdigo nacional pa- 

ra la comercializaciбn de sucedáneos de la leche materna y alimentos para lactantes, que se ba- 

sa en el Cбdigo Internacional. Se prepara una legislaciбn nacional para una mejor aplicación 

del cбdigo. El Gobierno, al tiempo que aboga por el método de la lactancia natural, ha supri- 

mido en abril de 1981 todas las subvenciones a la importación de preparaciones lácteas alimen- 

ticias. La aplicaciбn del cбdigo se vigila con arreglo a la ley de proteccidn del consumidor, 
que se aplica a todos los fabricantes y comerciantes de alimentos lácteos infantiles. El cбdi- 

go se ha publicado en las diferentes lenguas vernáculas y ha sido distribuido a las autoridades 
y los funcionarios profesionales del sector de la salud y de otros campos de acción relaciona- 
dos con la infancia. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA, Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas (FMANU), 

que hace uso de la palabra por invitación del Presidente, expone los objetivos de la FMANU, 

fundada en 1946, y cuya aspiración básica es la de ser un movimiento de los pueblos en favor de 

las Naciones Unidas. En cada ocasión posible, la FMANU publica los resultados de los proyectos 
emprendidos por las Naciones Unidas y los organismos especializados. En su 29a Asamblea Plena- 
ria, la FMANU adoptó por unanimidad una resolución a favor del Código Internacional de Comer- 
cialización de Sucedáneos de la Leche Materna en la que se pide su aplicación como un medio más 
para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 

La oradora sabe por experiencia personal que en las organizaciones no gubernamentales no 
se conoce suficientemente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ni los resulta- 
dos que ha conseguido. Lo mismo ocurre con las actividades de los organismos especializados y, 
en particular, las repercusiones de la estrategia de salud para todos en el año 2000. Por con- 
siguiente, la FMANU ha tomado nota con satisfacción del párrafo 209 del informe del Director 
General, que da cuenta de la reunión oficiosa organizada en noviembre de 1982 en la Oficina Re- 
gional para Europa, en la que se examinó, entre otros asuntos, la función de las organizaciones 
no gubernamentales en la aplicación del Código Internacional. Al final de esa reunión se pu- 
blicó un provechoso informe titulado " Strategies for the legal implementation of the Interna - 
tional Code of Marketing of Breast -milk Substitutes" que la oradora espera tenga amplia difu- 
sión entre las organizaciones no gubernamentales. 

Además, es alentador el hecho de que para las Discusiones Técnicas de la 38а Asamblea Mun- 
dial de la Salud se haya escogido el tema de la colaboración con las organizaciones no guberna- 
mentales en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. 
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La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) aprueba el informe muy completo del Director General, 
cuya preseпtaciбn metбdica y precisa es digna de todo encomio. La delegación de su país acoge 
con particular satisfacciбn la importancia dada en el informe al tema de la insuficiencia ponde- 
rai al nacer. Este indicador especial adquiriб en cierto periodo una importancia suplementaria 
debido a que la mejora de la tecnología médica, más bien que la аtеnciбn sanitaria, redujo la 
mortalidad materna y la tasa de nacidos muertos. Ahora conviene analizar la calidad de vida del 
recién nacido y su futuro desarrollo. 

Las estadísticas mundiales se presentan como promedios útiles para establecer análisis 
comparativos razonables. Sin embargo, es conveniente recordar que los promedios a menudo disi- 
mulan la diversidad de los valores, hecho que se aplica con especial pertinencia a las estadís- 
ticas del informe del Director General relativas a la estimaciбn del número de nacidos vivos y 
de recién nacidos con insuficiencia ponderal, 1982, y la proporción estimada de recién nacidos 
con insuficiencia ponderal, 1979 y 1982 (Cuadro 1). El Gobierno de la oradora ha conocido no 
hace mucho los resultados de una investigación efectuada en Trinidad y Tabago que muestran que 
la tasa de insuficiencia ponderal al nacer apenas asciende a 5 %. La encuesta se basó en las 

prestaciones hospitalarias - alrededor de 80% de los nacimientos se producen en los hospita- 
les del país - y sus resultados se analizarán a fondo para identificar los grupos muy expues- 
tos y adoptar las medidas correspondientes. Ya se ha reseñado el problema de la vulnerabili- 
dad de la madre adolescente. 

La oradora, en nombre de su delegaciбn, se congratula del elevado número de actividades 
que se destinan a fomentar la lactancia natural, y en particular de la producciбn de material 
didáctico. En Trinidad y Tabago la respuesta obtenida deja mucho que desear, pese a los con- 

tinuos programas de educaciбn del Ministerio de Salud y Medio Ambiente y de diversas or- 

ganizaciones no gubernamentales, como también la participaciбп en varios programas internacio- 

nales de educaciбn. Muchas madres siguen utilizando innecesariamente sucedáneos de la leche 

materna. En consecuencia, su delegaciбn opina que los agentes de salud, y los médicos genera- 

les en particular, necesitan profundizar sus conocimientos sobre la lactancia y los factores 

que afectan a la lactancia natural. Ya se han establecido en su país programas educativos de 

esa índole para el personal de los hospitales y en cada establecimiento se ha designado a un 

médico principal encargado de coordinar la vigilancia de las prácticas hospitalarias. 

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente mantiene la vigilancia del estado nutricional de 
los niños en edad preescolar, especialmente en lo que se refiere a la introducción de una ali- 

mentaciбn adecuada en el periodo del destete, pero tropieza con dificultades para que los com- 

ponentes de dicha alimentaciбn sean producidos a escala industrial. El Gobierno, además, ha 
dispuesto que se prepare un cuerpo de leyes aplicables al control de las guarderías infantiles 
y el cuidado de los niños. Se adoptarán igualmente disposiciones legales relativas a la salud 

y la seguridad de los trabajadores que habilitarán al Ministerio a establecer una reglamenta - 

ciбn que obligue a los empleadores a instalar guarderías en las empresas donde es elevado el 

porcentaje de mano de obra femenina. El nuevo complejo médico Mount Hope dispondrá de una 

guardería infantil para uso del personal. 

La Compañia de Nutrición Escolar, una firma de propiedad del Gobierno, sigue proporcionan - 

do la comida del mediodía a numerosos niños. Se provee de leche enriquecida a las escuelas que 

no están en condiciones de suministrar una comida completa. Además, la Compañia participa con 

el Ministerio de Salud y Medio Ambiente en el fomento de la educación relativa a la alimenta- 

ción de los niños en edad escolar y preescolar, convocando reuniones con las asociaciones de 

padres y maestros y con los progenitores de los niños. 

La oradora añade que su delegación toma nota con agrado del elevado número de actividades 

destinadas a vigilar la aplicación del Código Internacional que se llevan a cabo en muchos par - 

ses. Al parecer, aún se ejerce sobre las madres una presión considerable para que sustituyan 

la leche materna con productos lácteos diversos, en vez de recurrir a las preparaciones reco- 

mendadas. Se trata de un aspecto al que ha de prestarse atención en el futuro. 

Convendría, además, que el Director General intensificara el estudio de todo el problema 

de la nutrición infantil en el segundo año de vida. La oradora expresa la esperanza de que se 

realicen otras reuniones sobre el tema. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) manifiesta que, pese a los progresos cientfficos y 

tecnolбgicos de la salud pública y la medicina, muchos paises en desarrollo padecen problemas 

originados por la malnutriciбn y la avitaminosis que se podrían evitar. Hay en el mundo más 

de 10 millones de niños que sufren deficiencias vitamínicas que provocan la xeroftalmía, segu- 

ro umbral de la ceguera; más de 1 millón de niños pierden la vista en Asia cada año. Son evi- 

tables las causas de la muerte de numerosos niños en varios paises de Africa, así como en América 

Latina, el Cercano Oriente y el Lejano Oriente. La vida de esos niños se podría salvar porque 
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hoy en dia no es dificil tratar las enfermedades carenciales y son bien conocidos los métodos 

de curaciбn de la avitaminosis. 

Es primordial fue se hagan esfuerzos para suministrar el tratamiento apropiado. A fin de 

superar este problema, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales deberían rea- 

lizar en común un estudio que muestre la importancia de la vitamina A y diseñar un programa de- 

cenal relativo a la aplicaciбn de una estrategia cabal, así como un plan pormenorizado para de- 

terminar y tratar las causas de la avitaminosis. 

La delegaciбn del orador ha tomado la iniciativa de proponer ese humanitario proyecto y 
es de esperar que todos lo suscribirán; cabe señalar, sin embargo, que de nada serviría apro- 
bar el proyecto de resoluciбn presentado a la Comisión si los Estados Miembros no brindan la 

financiación necesaria. Por último, expresa la esperanza de que los Estados Miembros no sбlo 

colaboren en la ejecuciбn de ese proyecto, sino también en otras empresas humanitarias. 

El Dr. AGOSTA (Filipinas) dice que su Gobierno ha establecido una comisión nacional sobre 
la lactancia natural bajo los auspicios del Ministerio de Salud. La comisión trabaja de consu- 
no con organismos nacionales gubernamentales y no gubernamentales y por ese medio ha analizado 
los factores que afectan la alimentación del lactante y del niño pequeño; en los tres últimos 
años ha promovido una serie de actividades de educación y adiestramiento destinadas a todas 
las categorías de agentes sanitarios y al público en general. Se está evaluando el contenido 
de los planes de estudios de medicina en materia de alimentación del lactante y del niño pe- 
queño y se preparan nuevos módulos para satisfacer las necesidades propias del país. 

En colaboración con la OMS y el UNICEF, en 1983 se han llevado a cabo con éxito programas 
de fomento, gracias a los cuales se ha logrado alertar a los encargados de elaborar políticas, 
a los agentes sanitarios y al público sobre las exigencias nutricionales del niñо pequeño. Se 
acaba de terminar un estudio sobre los conocimientos, las actitudes y las prácticas del perso- 
nal sanitario de Filipinas con respecto a la lactancia natural y esa información se utilizará 
para planificar los proyectos de adiestramiento del personal de salud que se ejecutarán en 
1984 -1985. 

La comisión nacional sobre la lactancia natural colaboró eficazmente, junto con el Minis- 
terio de Salud y otros ministerios, en la preparación de un código nacional de comercializa- 
ción de sucedáneos de la leche materna que el Gobierno está analizando en estos momentos. 

El Profesor HAMZA (Túnez) manifiesta que el estado nutricional del lactante y del niño pe- 
queño es inseparable del estado nutricional de la madre durante el embarazo. Los estudios rea- 
lizados en Túnez indican que el peso al nacer de los lactantes es, en el país, muy similar al 
que se registra en los países industrializados, es decir, de alrededor de 3,3 kg. La tasa de 
insuficiencia ponderal al nacer - o sea, un peso inferior a los 2,5 kg - oscila entre 7% 
y 8,32%. Esto indica que, en general, la alimentación de las mujeres embarazadas es satis- 
factoria, al menos en los centros urbanos y su periferia. 

Se fomenta de diversas maneras la adecuada nutrición de los lactantes y los niños pequefios. 
Desde 1980, una comisión nacional se dedica al estudio de los problemas de la nutrición y a pro- 
mover la lactancia natural. En 1983, el Instituto Nacional de Salud Infantil organizó tres se- 
minarios sobre la rehidratacióп y la lactancia natural como medios para prevenir la diarrea. 
Se pasó por televisión una película que, con el tema de la lactancia natural, prepararon el Mi- 
nisterio de Salud Pública y el Ministerio de Información; en todas las regiones del pais se ha 
difundido material didáctico para la capacitación del personal sanitario. En 1984, la Unión 
Nacional de Mujeres Tunecinas celebró un seminario sobre la lactancia natural y, en abril del 
mismo año, el Instituto Nacional de Salud Infantil y la Oficina de Planificación Familiar reali- 
zaron un seminario que analizó los métodos naturales de planificación familiar y la influencia 
que la lactancia natural ejerce en la fecundidad. 

En 1983 se emprendieron estudios sobre la función de la lactancia natural en la prevención 
de las enfermedades agudas de las vías respiratorias, que se proseguirán en colaboración con la 
OMS en el marco del programa destinado a prevenir tales enfermedades. 

En la legislación del país se han introducido recientemente algunas modificaciones que in- 
cluyen la ampliación a 8 semanas de la licencia por maternidad en los servicios públicos y la 
posibilidad de solicitar otras 16 semanas más con derecho a la mitad del sueldo. Estas medidas 
tienden a favorecer la lactancia natural por un periodo de 6 meses, como mínimo. 

Todos los estudios realizados en Túnez muestran que el aumento de peso de los lactantes 
hasta los 5 meses de edad es idéntico al que se observa en Europa o América; pero a esa edad 
la salud del lactante atraviesa su periodo más critico y se ha decidido recomendar una diver- 
sificación de la alimentación, recurriendo a los alimentos de destete habituales o a las pre- 
paraciones aconsejadas y prolongando todo lo posible la lactancia natural. Un reciente estu- 
dio efectuado en un suburbio pobre de Tiinez durante el bienio 1982 -1983 permitió determinar 
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que sólo 0,7% de los niños padecían malnutrición proteiпoenergética de tercer grado, según la 
clasificación de Gómez. 

En cuanto a las deficiencias nutricionales especificas, la deficiencia de vitamina A 
- señalada por perturbaciones de la vista - ya no constituye en Túnez un problema sanitario, 
y la deficiencia de vitamina D ha disminuido de manera notable gracias al tratamiento profi- 
láctico que se dispensa junto con la vacunación. Aún es frecuente la deficiencia de hierro 
en las mujeres gestantes y lactantes y en los niños; se estima que la padecen de 30% a 60% de 
las mujeres embarazadas y 23% de los menores de 5 años. Dentro de poco se iniciarán un estu- 
dio y la preparación de un programa preventivo en la materia, con la ayuda del Centro Interna- 
cional de Investigaciones para el Desarrollo, del Canadá. 

Es primordial incorporar la nutrición a la atención primaria de salud, y la vigilancia del 
crecimiento, como parte de dicha atención, permitirá igualmente identificar los grupos expues- 
tos de la población. En 1986 se dispondrá de los resultados del estudio nacional sobre la mor- 
bilidad y la mortalidad infantiles que actualmente se efectúa con la colaboración de la OMS 
y el UNICEF, y que también permitirá mejorar las actividades en pro de la salud de la madre y 
del niño. 

La comercialización y distribución de los sucedáneos de la leche materna están sujetas 
en Túnez a las disposiciones de la Ley N° 83 -24 del 3 de marzo de 1983, que entró en vigor el 
4 de marzo de 1984; además, reglamenta la inspección de calidad de dichos sucedáneos y los pro- 
ductos afines, así como la información que les concierne. La Ley prohibe la distribución de 
muestras, la publicidad de los sucedáneos de la leche materna y las donaciones y ventas a pre- 
cios rebajados con excepción de las destinadas a las instituciones infantiles. Incluso antes 
de su entrada en vigor, la Ley tuvo efectos beneficiosos merced a la vigilancia del Gobierno y 
a la cooperación de grupos profesionales y los productores de tales sucedáneos. 

El orador considera que la política de nutrición de su Gobierno - que se aplica desde ha- 
ce más de 10 años -, su campaña contra las enfermedades diarreicas inicida en 1980, las medidas 
de saneamiento, la extensión del abastecimiento de agua potable, el programa ampliado de inmu- 
nización y la próxima campaña contra las infecciones agudas de las vías respiratorias, mejora- 
rán las condiciones del crecimiento infantil. Los estudios en curso sobre la morbilidad y la 

mortalidad infantiles y sobre los conocimientos teóricos y prácticos en materia de nutrición 
permitirán concentrar las actividades en los grupos más expuestos. 

El Sr. VAN DEN DOOL (Paises Bajos) dice que la información que figura en la Parte I del 
informe del Director General sigue siendo muy inquietante. Las cifras, desglosadas por regio- 
nes, relativas a la insuficiencia ponderal al nacer ponen de manifiesto que los países más po- 
blados de Asia sudcentral siguen figurando entre los más afectados. Con excepción de América 
del Norte y Europa, la prevalencia de la malnutrición proteinoenergética entre los niños de me- 
nos de 5 años es virtualmente un problema de dimensión mundial, y la anemia nutricional de las 
mujeres en los paises en desarrollo refleja la pésima situación en que se encuentran millones 
de ellas, puesto que llega a afectar a 30% de las mujeres embarazadas en la Región de las 

Américas, y a 63% en Africa. Las enfermedades debidas a deficiencia de yodo y la xeroftalmía 
siguen imperando en muchas zonas. Hay barreras socioeconómicas y socioculturales muy diversas 
que impiden mejoras que son imprescindibles; resulta patente que un desarrollo agrícola, ínti- 
mamente ligado al saneamiento y la promoción de la atención primaria de salud, es un factor bá- 
sico fundamental, junto con la aplicación decidida de programas de planificación de la familia. 
Aunque la ayuda bilateral y la participación de organizaciones internacionales revisten gran 
importancia, incumbe en primer término a los gobiernos nacionales adoptar medidas para mejorar 
la situación. Es alentador tomar nota de que medidas concretas como las que se mencionan en el 
párrafo 39 (enriquecimiento de los alimentos con hierro) y en el párrafo 47 (programas de dis- 
tribución de vitamina A) pueden resultar eficaces. En la medida en que lo permitan los recur- 
sos disponibles, el Gobierno de los Países Bajos continuará prestando su apoyo a ese respecto. 

La Parte II del informe brinda un impresionante panorama de los esfuerzos nacionales e in- 

ternacionales tendentes a poner en práctica politices de nutrición del lactante y del niño pe- 

queño inspiradas en los principios establecidos en el marco de la OMS y, en concreto, en el 

Código Internacional. En los Paises Bajos se lleva a cabo una intensa actividad para fomentar 

la lactancia natural, por iniciativa de diversos grupos y organizaciones privados. Se ha pre- 

parado y distribuido entre las futuras madres material de divulgación y se está rodando una pe- 

licula que se utilizará en la capacitación de personal de enfermería. El Intituto Nacional de 

Salud y Protección del Medio realiza investigaciones sobre la presencia de bifeniles poli- 

dorados en la leche materna, que son una continuación de estudios realizados en Europa y en 

los Estados Unidos de América. Se están analizando las prácticas de asesoramiento sobre ali- 

mentación complementaria, y las conclusiones del análisis se utilizarán en la elaboración de 
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pautas sobre alimentación complementaria que servirán de orientación a los médicos. Un grupo 

multidisciplinario de estudios elabora pautas aplicables a la alimentación durante el primer 

año de la infancia que favorezcan la salud y el desarrollo normal de los niños; se dispondrá de 

los resultados en 1985. 

En los Paises Bajos se prosigue la redacción de nuevas leyes sobre el etiquetado y compo- 

sición de alimentos para lactantes destinados a la exportación, inspiradas en el Código Inter- 

nacional . En el marco de la Comunidad Económica Europea, en la que se elabora asimismo una di- 

rectiva sobre alimentos para lactantes, la delegación de los Paises Bajos propugnó decididamente 

la adaptación de dicha directiva al Código de la OMS. Sin embargo, hay que añadir que el Go- 

bierno de los Países Bajos mantiene sus reservas en relación con el Artículo 9.2 del Código, 

aunque seguirá apoyando la elaboración ulterior de programas nacionales e internacionales en 

ese sector. 

El Sr. SONG Lianzhong (China) expone la actividad que se lleva a cabo actualmente en China 

en la esfera de la nutrición del lactante y del niño y señala que se utilizan periódicos, emi- 

siones de radio y televisión y manuales para difundir las ventajas de la lactancia natural. 

El Ministerio de Salud Pública, en colaboración con el departamento que tiene a su cargo 

la producción de sucedáneos de la leche materna, ha preparado normas nutricionales e higiéni- 

cas para los alimentos destinados a lactantes y niños, que entraron en vigor el 1 de enero de 

1984. Sin embargo, hay que admitir que las encuestas e investigaciones sobre la lactancia na- 
tural han dado en conjunto escasos resultados; para lograr un crecimiento sano de la nueva ge- 
neración hay que poner en práctica las propuestas formuladas en un taller nacional sobre lac- 
tancia natural celebrado en Shanghai en 1982 y hace resaltar aún más su importancia social y 
familiar. 

En las zonas rurales la lactancia natural goza de implantación tradicional, y la tasa co- 
rrespondiente es relativamente alta (alrededor de 70 %), pero en las zonas urbanas, debido a la 
falta de medios a la disposición de las madres que trabajan, se sitúa solamente en torno a 30 %. 

Por consiguiente, se impone una amplia labor de difusión para que la población cobre concien- 
cia de que la lactancia natural es económica, inocua, ventajosa y conveniente para el desarro- 
llo mental y físico del niño. Se pretende movilizar a diversos sectores de la sociedad, como 
las federaciones de mujeres y las ligas juveniles, con el fin de promover la lactancia natural, y 
se adoptarán asimismo medidas encaminadas a mejorar las condiciones durante el embarazo y la 
lactancia mediante la concesión de licencias de maternidad. Es evidente que en la promoción 
de actividades relacionadas con la nutrición del lactante y del niño corresponde a los médicos 
y a los investigadores científicos una importante función. 

El orador dice que la delegación de su país aprueba el contenido del informe del Director 
General. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) señala que las madres y los niños constituyen más de 50% 
de la población mundial y son un grupo vulnerable, sobre todo en los países en desarrollo, en 

los que han de sufrir el peso de numerosas circunstancias desfavorables, como la insuficiencia 
ponderal al nacer, la malnutrición proteinoenergética, los distintos tipos de anemia nutricio - 
nal, el bocio endémico y la deficiencia de vitamina A; su situación se hace adn más crítica 
debido a la incidencia de la infección y las enfermedades diarreicas. Si no se logra un buen 
estado de salud de las madres lactantes y los niños de las poblaciones insuficientemente aten- 
didas, el lema de la salud para todos en el año 2000 no pasará de ser una mera hipótesis. 

En Bangladesh 30% de los lactantes, aproximadamente, nacen con insuficiencia ponderal de- 
bido al deficiente estado de nutrición de las madres; para mejorar esas condiciones el Gobier- 
no ha emprendido un amplio programa de nutrición de la madre y el lactante, apoyado por la OMS, 
el UNICEF y organismos benéficos. Del total de 4000 centros de salud de la familia programados 
se han creado ya 2000, cada uno de los cuales atiende a 20 000 personas. Los casos de malnu- 
trición proteinoenergética entre los lactantes y los niños pequeños, sobre todo en las fami- 
lias más numerosas, son también bastante frecuentes en el país, lo mismo que los casos de ane- 
mia nutricional y de deficiencia aguda de vitamina A, sobre todo en las aldeas, en las que re- 
side 90% de la población. En Bangladesh el programa de distribución de vitamina A reforzada 
ha dado muy buenos resultados en lo que atañe a la reducción de la incidencia de la xeroftal- 
mía y la ceguera entre los niños de corta edad. En la zona norte del país se iniciará en breve 
un programa de administración de inyecciones de yodo con el fin de prevenir la incapacidad re- 
sultante del bocio endémico ocasionado por la deficiencia de yodo. 

Las medidas que se exponen en la Parte II del informe del Director General tendrán una re- 
percusión directa sobre la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 
2000, y las cuestiones que plantea merecen que la Asamblea de la Salud les preste una seria 
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atención. Al comentar la estructuración en torno a cinco temas que se esboza en el párrafo 50, 
el orador manifiesta que, por ser un país muy poblado en el que las madres y los niños consti- 
tuyen más de 60% de la población, Bangladesh atribuye atención preferente a la mejora de la sa- 
lud y del bienestar de ese grupo de población elegido como objetivo. Se ha creado recientemente 
una infraestructura popular de servicios de salud que prestará cobertura completa a los progra- 
mas de nutrición sana de la madre y el niño y a la atención primaria de salud de las personas 
pertenecientes a grupos de población no atendidos o insuficientemente atendidos. 

Respecto a las medidas de carácter disuasorio en materia de publicidad de los sucedáneos 
de la leche materna, el Gobierno de Bangladesh ha adoptado la medida enérgica de castigar con 
penas de prisión de hasta dos años, multas o ambas sanciones, la promoción y comercialización 
de sucedáneos de la leche materna que no estén contenidos en envases herméticos en los que fi- 
gure un texto fácilmente legible en el idioma local, impreso en un lugar bien visible del enva- 
se, y que advierta que ningún sucedáneo puede igualar o superar a la leche materna; es obliga- 
torio asimismo facilitar instrucciones para la preparación de la leche reconstituida. 

El orador concluye diciendo que el Gobierno de su país apoya sin reservas el informe del 
Director General. 

El Profesor MANNERI (Argelia) hace recordar que su delegación ha mostrado durante muchos 
años un interés activo por las cuestiones que abarca el informe del Director General y elogia 
el documento presentado a la Comisión. 

En Argelia, la nutrición del lactante y el niño pequeño se considera un tema de importan- 
cia decisiva y, en consecuencia, se ha tenido plenamente en cuenta en un programa de acción de 
amplio alcance para la protección y fomento de la salud de la familia, que constituye un ele- 
mento integrante de la atención primaria de salud. Desde 1974, el Ministerio de Salud Pública, 
a partir de las investigaciones emprendidas en el decenio anterior, se ha esforzado en poner en 
práctica una política alimentaria y nutricional coherente, complementada por medidas de norma- 
lización de la leche y de los distintos tipos de leche en polvo utilizados en la nutrición del 
lactante y del niño pequeño; se han adoptado normas para regular la producción, comercializa- 
ción y distribución de sucedáneos de la leche materna y alimentos de destete. 

Se ha fomentado con insistencia la lactancia natural y las prácticas adecuadas de destete. 
A pesar de que, por tradición y costumbre, la lactancia natural está ampliamente difundida, los 

cambios en la forma de vida moderna, que han tenido una sensible repercusión sobre el comporta- 
miento social e individual, añadidos al aumento del número de mujeres que trabajan fuera del 

hogar, han intensificado la necesidad de mejorar la educación e información sanitarias de la po- 
blación femenina y de capacitar al personal de salud para que pueda desplegar su actividad en 
los servicios de protección de la familia. Es de primordial importancia fomentar la lactancia 
natural entre las nuevas generaciones de madres y explicar las prácticas adecuadas de destete 
a partir del quinto mes de vida del lactante. En consecuencia, existen instrucciones técnicas, 
elaboradas por los servicios de nutrición, a disposición del personal que trabaja en el sector 

de la protección de la familia, y el programa de formación de todos los estudiantes de medici- 
na y materias conexas incluye un módulo de nutrición e higiene alimentaria, así como otro de 
protección de la madre y el niño. 

En lo que respecta a la normalización de los sucedáneos de la leche materna, las normas 

nacionales regulan su formulación química, su calidad microbiológico, su envasado y su etique- 

tado, el cual debe venir en el idioma local, sea cual fuere el lugar de fabricación del produc- 
to, e incluir un texto que indique las ventajas y la superioridad de la lactancia natural. 

Argelia produce una preparación complementaria (de destete) rica en proteínas. En la fábrica 

en la que se produce se llevan a cabo diariamente pruebas de inspección de calidad, y la comer- 

cialización del producto requiere autorización del Ministerio de Salud Pública. Se importa le- 

che en polvo proteínico, bajo supervisión argelina, cuya fabricación responde a las normas na- 

cionales, y con sujeción a la garantía de conformidad impuesta al fabricante. La inspección 

corre a cargo de un laboratorio de fama internacional y se requiere asimismo una autorización 
del Ministerio de Salud Pública para su comercialización, una vez realizadas las pruebas de la- 

boratoriq. Distintos tipos de leche artificial, también importada, se recomiendan únicamente 
en aquellos casos en que no resulta posible la lactancia natural. 

Las autoridades sanitarias de Argelia estiman que su estrategia nutricional en relación 

con los lactantes y niños de corta edad está en consonancia con los principios formulados por 

la OMS y por la Reunión Conjunta OMS/UNICEF sobre Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño 

de 1979, así como con el Código Internacional de Comercializaсíón de Sucedáneos de la Leche 

Materna. 
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El Profesor SZCZERBAN (Polonia) dice que en los últimos años se han venido realizando es- 

fuerzos considerables en su país para cambiar las pautas de la alimentación del lactante y del 

niño pequeño. 

El bajo indice de lactancia natural, especialmente en las zonas urbanas, sigue planteando 

un problema, aunque se ha comprobado hace poco que esa tendencia inoportuna se está invirtien- 

do. Las recomendaciones contenidas en el Código Internacional de Comercializaciбn de Sucedá- 

neos de la Leche Materna han ejercido una influencia muy favorable en este sentido. Para reco- 

nocer la importancia que tienen las condiciones sociales y la salud de la madre con relación a 

la lactancia natural, se han adoptado medidas apropiadas para conceder a la mujer, después del 

parto, 24 meses de licencia laboral con sueldo, además del permiso normal por maternidad. Se 

suministran productos de elevado valor proteico durante el periodo de lactancia y las mujeres 

tienen también derecho a privilegios especiales que les permitirán alimentar a sus hijos du- 

rante las horas de trabajo. Los medios de informaciбn de masa han emprendido programas a lar- 

go plazo para divulgar la superioridad y las ventajas de la lactancia natural, y se ha exhorta - 

do a las sociedades e instituciones científicas y médicas a que realicen investigaciones a ese 

respecto. Diversas organizaciones docentes e industriales, asi como organismos médicos, han 

participado en la campaña para fomentar la lactancia natural. En Polonia se elaboran actual- 

mente cuatro tipos de sucedáneos de la leche materna y tres tipos de alimentos complementarios, 

todos los cuales se ajustan a los requisitos del Código Internacional de Comercializaciбn de 

Sucedáneos de la Leche Materna. 

El programa de acción descrito por el orador ha sido concebido como una empresa a largo 

plazo por los servicios sanitarios y otros sectores que trabajan en colaboración y el conteni- 

do del importante informe presentado a la Comisiбп por el Director General constituirá una fuen- 

te de estimulo en este sentido. 

El Sr. Edwards asume la presidencia. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) dice que la delegación de su país está afligida y preocu- 

pada por el hecho de que no se hayan registrado cambios importantes en el número de niños des- 

nutridos que hay en el mundo. En nombre de más de 145 millones de niños desnutridos, el orador 

insta a la Comisión a que realice un intento serio para encontrar una solución mundial al pro - 
blema mediante la institución de programas concentrados de lucha, para vigilar las tendencias 
de las prácticas alimentarias (incluido el fomento de la lactancia natural); introducir regis- 
tros normalizados basados en la familia empleando indicadores simplificados (con valores mini- 
mos de referencia respecto a tales indicadores a nivel mundial, y valores de referencia ópti- 
mos adaptados expresamente a las regiones y los paises); fomentar centros diurnos de asisten- 
cia de tipo comunitario (como ampliación o proyección de los centros de salud maternoinfantil) 
para procurar que los niños reciban la debida alimentación y para descubrir a tiempo los pro - 
blеmаs de salud y desarrollo; iniciar programas regionales de urgencia para la detección y pre- 
visión tempranas de las deficiencias alimentarias y vitaminicas, programas que estén dotados de 
los recursos y medios necesarios para abordar el problema con eficacia. 

La anovulaciбn durante la lactancia asociada con la amenorrea debida a la lactancia natu- 
ral exclusiva constituye un importante mecanismo para espaciar los embarazos, del que podría 
hacerse uso al elaborar las políticas y orientaciones nacionales. Estas últimas deberán abar- 
car el fomento de la lactancia natural, la solución de problemas locales relacionados con la 

lactancia y el destete y la continuación de la lactaсiбn natural después de introducir ali- 
mentos suplementarios. En el país del orador, por ejemplo, un cereal enriquecido con hierro 
para la alimeпtacíбn infantil, recomendado oficialmente por el Ministerio de Salud, ha sido fo- 
mentado activamente por los centros de salud maternoinfantil y cada vez se emplea más. 

En conclusión, el orador apoya el contenido del informe del Director General e insta a 

que se lleve a cabo una rápida acciбn de seguimiento. 

La Dra. TSHABALALA (Swazilandia) dice que el informe examinado por la Comisión enumera 

una serie de éxitos, tales como la estrecha colaboración entre la OMS y el UNICEF, el DANIDA y 
otras organizaciones, el desarrollo de metodologias para la determinación de pautas de alimen- 
tación del lactante y del niño pequeño, la publicación de normas útiles para dirigir la lactan- 
cia natural y el suministro de material didáctico y de aprendizaje. También le complace a la 
oradora observar la impresionante acogida del Código Internacional de Comercialización de Suce- 
dáneos de la Leche Materna por parte de los Estados Miembros de todas las regiones. La toma de 
conciencia cada vez mayor, a nivel nacional e internacional, y los crecientes esfuerzos reali- 
zados en esta esfera constituyen un elemento esencial de la atención primaria de salud. 

En el curso del año pasado el Gobierno de Swazilandia, junto con organizaciones no guber- 
namentales, emprendiб una serie de actividades importantes, tales como la organizaciбn de un 
estudio alimentario a nivelnacional, que se publicará en breve, relativo a los niños menores 
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de 5 años y correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 1983 y enero de 1984; el 
objetivo es determinar los factores sociales y económicos que repercuten en la alimentación del 
lactante y del niño pequeño y suministrar información suficiente para elaborar una política nacional 
de nutrición y fortalecer y ampliar el sistema de vigilancia alimentaria. Asimismo, el Gobier- 
no convocó una conferencia internacional en Mbabane del 1 al 5 de mayo de 1984 para examinar las 
medidas destinadas a fomentar la lactancia natural y las prácticas de destete apropiadas, con- 
ferencia que han patrocinado la Red Internacional de Medidas sobre Alimentos Infantiles (IBFAN), 
el UNICEF, el Organismo Noruego de Desarrollo Internacional (NORAD) y la Comisión Ecuménica de 
Coordinación de Proyectos de Desarrollo. Los delegados de Botswana, Etiopía, Kenya, Malawi, la 
República Unida de Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabwe, así como Swazilandia, han presentado pa- 
ra su examen más de cien ejemplos de violaciones del Código Internacional respecto al etiqueta - 
do y a la información que se da en preparados infantiles, leche completa y cereales; se ha lle- 
gado al colmo de anunciar que algunos cereales podían ser ingeridos a partir del segundo día de 
la vida del niño. Se han registrado serias violaciones con respecto a los biberones, entre 
ellas el empleo de diferentes colores de biberones de plástíсo, algunos de los cuales tienen 
forma de animales y son difíciles de limpiar. Se observó que ciertos alimentos de destete se 

habían preparado en recipientes diseñados para colocarles la boquilla de un biberón. La confe- 
rencia estimuló una mayor toma de conciencia en los cirсulos políticos, entre el público y en- 
tre los comerciantes interesados. Al final de la conferencia se publicó una declaración de nue- 
ve puntos, el Memorándum de Mbabаne, que pide: una legislación eficaz sobre la promulgación y 
la aplicación del Código Internacional; una disposición sobre el permiso por maternidad y otras 
prestaciones que permitan a las mujeres que trabajan amamantar a sus hijos debidamente; la pu- 
blicación de informaciones actualizadas por parte de los ministerios de salud sobre la manera 
de llevar a cabo la lactancia a fin de fomentar prácticas higiénicas y sanas y la educación de 
la comunidad; medidas prioritarias para mejorar la salud y el estado nutricional de las mujeres 
embarazadas o lactantes; la prestación de asesoramiento, por parte de los agentes de salud, so- 
bre la lactancia natural; y la continua vigilancia, por parte de los gobiernos y organismos no 
gubernamentales, del cumplimiento o incumplimiento del Código Internacional por parte de las 

empresas. 

La delegación de la oradora cree firmemente que los gobiernos deben continuar vigilando el 

cumplimiento del Código por parte de las industrias alimentarias, y que conviene fomentarlo aún 
más mediante el establecimiento en todos los paises de grupos de acción fuertemente apoyados 
por organizaciones tales como la OMS, el UNICEF, etc. 

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna debe, además, 

distribuirse ampliamente a todos los centros estratégicos de atención primaria de salud. Asi- 
mismo, la oradora solicita encarecidamente que se preste una ayuda técnica y financiera para 

obtener la producción local de alimentos de destete adecuados. 

La oradora confía en que se presentará un proyecto de resolución solicitando al Director 
General que convoque una reunión técnica para estudiar si el campo de aplicación del Código es 
suficiente. Su delegación apoyará plenamente ese proyecto de resolución. 

El Dr. NAKAMURA (Japón) recuerda que el objetivo del Código Internacional es que los lac- 
tantes y niños pequeños reciban una alimentación sana y adecuada mediante la protección y fo- 

mento de la lactancia natural y el empleo correcto de sucedáneos de la leche materna. Actual- 
mente se lleva a cabo una investigación en el Japón sobre la influencia de la lactancia natural 
en la nutrición del lactante, sobre los elementos nutritivos de la leche materna y sobre los 

aspectos psicológicos de la relación maternoinfantil. Al mismo tiempo, los medios de informa - 

сión difunden, junto con el lema del Dia Mundial de la Salud, "Salud del niño, riqueza del maña - 
na ", datos variados sobre la salud del lactante y el niño pequeño fomentando también la lac- 

tancia natural. 

El Dr. BRAMER (República Democrática Alemana) subraya que las recomendaciones del Código 

Internacional se han aplicado y se cumplen rigurosamente en su país. La producción de sucedá- 

neos de la leche materna y de alimentos infantiles se rige por las orientaciones del Código 

Internacional recomendado sobre prácticas higiénicas relativas a los alimentos para lactantes 

y niños, que las autoridades sanitarias hacen cumplir de manera rigurosa. Su delegación cree 

que se deben tener en cuenta determinadas características fisiológicas en la producción de ali- 

mentos para lactantes, especialmente los destinados a los niños durante los primeros meses de 

vida, aspecto éste que no se recoge en las normas internacionales recomendadas por la FAO y la 

OMS relativas a los alimentos para lactantes y niños pequeños. El orador dice que en su país 

la elaboración, producción y distribución de todo tipo de alimentos infantiles se lleva a cabo 
bajo la supervisión del Ministerio de Salud en colaboración con las instituciones científicas 
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competentes. No cabe duda de que la lactancia natural es la mejor manera de alimentar a los 

lactantes; la delegación de su país apoya enérgicamente la firme postura de la OMS a ese res- 

pecto. Asimismo, el orador respalda la recomendación que figura en el informe del Director 

General en el sentido de que se deben utilizar lo más posible las fuentes alimentarias tradi- 

cionales de producción local. No debe olvidarse, sin embargo, que la ciencia y la tecnología 

por sí solas no pueden resolver los problemas alimentarios y que se debe prestar siempre aten- 

ción a las condiciones y estructuras sociales y políticas fundamentales. 

El Dr. WALSH (Irlanda) explica la actitud de su Gobierno respecto a la aplicación del Có- 

digo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Actualmente se apli- 

ca en Irlanda un código nacional de normas para la comercialización de preparados para lactan- 

tes y se ha creado un comité especial para vigilar su aplicación. Dicho comité estaba compues- 

to, en un principio, de profesionales de la salud, funcionarios del Departamento de Salud y de 

la Oficina de Educación Sanitaria, y de representantes en Irlanda de fabricantes y distribuido- 

res de preparados para lactantes, pero recientemente se decidió incluir también a un represen- 

tante sindical, dada la necesidad de una representación de carácter no técnico. Tanto el Mi- 

nistro de Salud como el sector de la industria alimentaria consideran que los sindicatos tienen 
calidad para asumir dicha representación, asociados con el Gobierno y la industria, ya que re- 

presentan un amplio espectro de la opinión de los consumidores y del cuerpo social. El comité 
de vigilancia del código se ha reunido en varias ocasiones y ha examinado la aplicación del 
mismo, pero hasta la fecha no se ha recibido ninguna queja sobre posibles infracciones. 

La Oficina de Educación Sanitaria continúa aplicando los programas de educación sobre la 
alimentación del lactante, orientados a suministrar la información pertinente, tanto a los pro- 
fesionales de la salud como al público, como parte de sus programas de educación pública sobre 
estilos de vida. Continúa la coordinación con organizaciones benéficas y la Oficina patroci- 
nará un seminario sobre la lactancia natural organizado por la Liga Internacional de la Leche 
en junio de 1984. Actualmente se planifica un programa educativo sobre la nutrición materna 
en el cual se hará uso de un informe reciente redactado por el Comité Asesor Nacional sobre 
Alimentos relativo a la preparación nutricional para el embarazo. La encuesta nacional sobre 
prácticas de alimentación del lactante constiuye un elemento importante en la vigilancia de la 
eficacia de las medidas mencionadas adoptadas por el Departamento de Salud y ha registrado un 
aumento paulatino, pero significativo, del índice de lactancia natural entre 1981 y 1983. 

La calidad de los preparados para lactantes que se venden en Irlanda se vigila de manera 
sistemática para comprobar si se ajustan a las leyes sobre la venta de alimentos y medicamen- 
tos y a los reglamentos sobre higiene, aditivos y contaminantes. Se ha comprobado que los pro- 
ductos que están a la venta son nutritivos y completos y se ajustan a las disposiciones del Có- 
digo Irlandés de Comercialización y a la legislación pertinente sobre composición y etiquetado. 

El orador dice que el Gobierno de su país apoya plenamente los objetivos de la OMS rela- 
tivos a la nutrición del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. BELLO (Venezuela) alaba el informe del Director General que proporciona un resumen 
de lasituación digno de elogio. El orador dice que, en la 36a Asamblea Mundial de la Salud, ce- 
lebrada en mayo de 1983,eldelegado de Venezuela informó a la Comisión B de que elMinisterio de 
Sanidad y Asistencia Social de su país había promulgado una resolución basada en el Código In- 
ternacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, y que la Sociedad Venezo- 
lana de Puericultura y Pediatría había adoptado en 1980 un código de ética para el uso de su- 
cedáneos de la leche materna durante los seis primeros meses de la vida. En julio de 1982, el 
Ministerio especificó los requisitos que debían cumplir los preparados para lactantes; debe de- 
clararse la superioridad de la leche materna en los envases, rótulos, etiquetas, marbetes adi- 
cionales, etc. y que el reemplazo de la misma por esos alimentos deberá hacerse bajo control 
médico. La publicidad por cualquier medio ha de ser revisada previamente por la División de 
Higiene de los Alimentos, del Ministerio. Además, los textos empleados en los envases, en las 
etiquetas y en los anuncios no deben fomentar el uso de preparados para lactantes en detrimento 
de la leche materna y ciertas actividades publicitarias, tales como la oferta de obsequios 
gratuitos, están prohibidas. También se prevé la imposición de multas a quienes contravengan 
los reglamentos. Buena parte de las empresas han cumplido los requisitos de la resolución del 
Ministerio y un grupo que no ha cumplido ha sido objeto de amonestaciones y sanciones. Las 
autoridades encargadas de la salud maternoinfantil se han reunido recientemente con fabrican- 
tes y distribuidores de alimentos para lactantes y niños pequeños, y éstos han prometido hacer 
todo lo posible para satisfacer los requisitos legales. El orador presentará copias de los 
documentos pertinentes a la Secretaría. 
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El fomento de la lactancia natural se lleva a cabo con la participación de organismos pú- 

blicos y privados, así como de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. El Depar- 

tamento de Educación en Salud, del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, ha preparado ma- 
terial publicitario para que lo distribuyan los servicios pertinentes. El UNICEF ha facilita - 
do apoyo financiero para fomentar la lactancia natural mediante una campaña publicitaria que 

ha dado resultados positivos. En la principal institución pediátrica de Venezuela, el Hospi- 
tal de Niños Santa María de los Ríos, de Caracas, está la sede de la asociación para la lactan- 

cia natural, recientemente creada, que constituirá un factor importante para estimular la lac- 

tancia natural en el país. 

Si bien es cierto que es de importancia fundamental la alimentación durante los seis pri- 

meros meses de la vida, también lo es en el curso del primer año. El Cuadro 2 del informe del 

Director General muestra que, excepto una región - la que comprende Filipinas, la India, la 

República Islámica del Irán, el Yemen y el Yemen Democrático - los niveles más altos de malnu- 
trición se acusan en los niños de 1 año de edad. En septiembre de 1983 se organizó un semina- 

rio taller sobre este tema, patrocinado por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, la 

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el Instituto Nacional de Nutrición, el Insti- 

tuto Venezolano de los Seguros Sociales y la Sociedad Venezolana de Nutrición, con participa- 

ción de seis universidades. En dicha reunión se recomendó la exclusividad de la lactancia na- 

tural durante los seis primeros meses de la vida. Se ha formado un grupo de especialistas en 
diversas disciplinas para preparar un folleto con orientaciones para las madres de las zonas 

más pobres sobre la preparación de alimentos caseros durante el primer año de vida del niño. 
El folleto contiene ilustraciones, así como un texto sencillo, y ha sido ampliamente distri- 

buido 

Se ha observado una mejora reciente en cuanto a la situación nutricional en Venezuela, es- 
pecialmente en lo que se refiere a antropometría, anemia, insuficiencia ponderal al nacer, хe- 

roftalmias y bocio en niños pequeños, asf como en la nutrición materna. Estas observaciones, 

junto con los resultados de una encuesta reciente realizada por el Instituto Nacional de Nutri- 

ción, serán comunicadas al Director General. 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia) observa que el lema del Dia Mundial de la Salud en 1984 fue 

"Salud del niño, riqueza del mañana ". En su excelente informe, el Director General ofrece mu- 

chos ejemplos de medidas que podrían tomarse para combatir las causas de la malnutríción y ali- 

menta las esperanzas de mejorar la salud de los niños. 

Al estudiar la insuficiencia ponderal al nacer no deben olvidarse los efectos perjudicia- 

les del consumo de tabaco durante el embarazo. Estos son aún más graves en las mujeres que 

sufren de malnutrición. Los estudios realizados muestran un aumento de la mortalidad y morbi- 

lidad perinatales entre los hijos de las mujeres que fuman. 

La oradora coincide en que una estrategia de atención primaria de salud es primordial pa- 
ra mejorar el estado de salud y nutrición de las mujeres, los lactantes y niños pequeños. En 

el marco de la atención primaria se podría, por ejemplo, alertar a la población sobre los ries- 

gos de fumar y abusar de bebidas alcohólicas durante el embarazo y la lactancia. 

La lactancia natural es beneficiosa desde el punto de vista nutritivo, inmunológico y psi- 

cológico. También contribuye a prolongar los intervalos entre nacimientos. Por ello, hay que 

felicitarse de que tantos Estados Miembros hayan adoptado medidas para cumplir con el Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, elaborado por la OMS. A 

los datos sobre la aplicación del Código en Suecia incluidos en el informe del Director Gene- 
ral, la oradora agrega que en noviembre de 1983 se concertó un acuerdo entre el Consejo Nacio- 

nal de Políticas de Consumo y las empresas comerciales interesadas,en virtud del cual éstas 

se comprometen a que las actividades comerciales que ejerzan tanto en Suecia como en el exte- 

rior se atendrán a las recomendaciones formuladas por el Gobierno sueco y al Código de la OMS. 

La versión sueca del Código insiste especialmente en la reglamentación de los productos 

destinados a la alimentación del lactante hasta los 6 meses de edad. Varios paises han noti- 

ficado también las normas que rigen la comercialización de dichas preparaciones. Esa evolu- 

ción es muy positiva pero no hay que olvidar las prácticas oportunas de alimentación comple- 
mentaria durante el periodo del destete. En la evaluación continua de la aplicación del Códi- 

go se debería prestar especial atención al uso adecuado de alimentos de destete y a las prác- 

ticas de comercialización y destete. 

El Dr. BEHAR (Guatemala) estima oportuno que el seguimiento del programa de acción relati- 

vo a la alimentación del lactante y del niño pequeño se presente en el contexto de la situación 

nutricional de la población del mundo y aprecia los esfuerzos realizados para evaluar las ten- 

dencias de los problemas nutricionales en las regiones. Hay que reconocer que la información 

reunida no es tan segura ni exacta como seria deseable, pero es útil analizarla mientras se to- 

man las medidas para mejorarla. En consecuencia, felicita al Director General por su informe. 
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Al orador le preocupa que en la introducción del informe se defina la malnutrición como un 
problema médico y biológico, sin tener debidamente en cuenta los aspectos sociales de su epide- 

miología y de sus consecuencias. En cuanto al análisis de las tendencias, conviene elogiar el 

esfuerzo y es grato saber que en unos pocos paises se han hecho progresos importantes en la lu- 

cha contra la malnutrición; sin embargo, en muchos otros, la situación sigue siendo insatisfac- 
toria o aún se ha agravado. El informe no lo pone en evidencia y ante un problema de semejante 
magnitud seria peligroso una actitud de complacencia. 

El orador desea aclarar la observación formulada en el párrafo 48 del informe, según la 

cual la red de servicios de pediatría del sistema de atención primaria de salud de los paises 
de Centroamérica distribuye azúcar fortificado con vitamina A. Guatemala y otros paises de 

Centroamérica adoptaron un programa de enriquecimiento del azúcar a fin de combatir la defi- 

ciencia de vitamina A, que es una de las causas importantes de ceguera en los niños. A todo 
el azúcar que consume la población se le ha agregado vitamina A, pero se distribuye a través 
de los canales normales de comercialización y de ningún otro en especial.1 Esa medida fue ins- 

pirada en el éxito logrado con la indización obligatoria de toda la sal consumida en el país 
para combatir el bocio endémico y está basada en la necesidad de alcanzar grandes sectores de 
la población, no fácilmente asequibles por medidas especializadas; además, el consumo de azú- 
car enriquecido es inocuo para quienes no sufren deficiencia y la medida es relativamente barata. 

El orador observa con satisfacción que se han equilibrado los diferentes elementos del 
programa relativo a la alimentación del lactante y del niño pequeño, sin descuidar el fomento 
de la lactancia natural y la comercialización de sucedáneos, y que se han tomado medidas para me- 
jorar las prácticas de destete, la educación del personal de salud y la condición social de la 

mujer - factores muy importantes del problema de la malnutrición infantil, a cuyo respecto es 
necesario intensificar los esfuerzos. Es acertada la propuesta de que se preste especial aten- 
ción a la deficiencia de vitamina A, aunque la experiencia ha demostrado que sólo en muy pocas 
circunstancias es posible atacar el problema en forma aislada. Como sugiere la delegada de 
Trinidad y Tabago, para que la labor sea eficaz, los problemas de nutrición del niño en su se- 

gundo año de vida se deben examinar junto con los de la lactancia, a fin de continuar y ampliar 
los esfuerzos realizados durante ese periodo. En Guatemala, como en muchos otros paises, los 

problemas de malnutrición están asociados a una alimentación complementaria o prematura o tar- 

día con productos inadecuados. El control de la comercialización de sucedáneos de la leche ma- 
terna y el fomento de la lactancia natural no deben separarse del uso de alimentos complementa- 
rios o de destete, pues muchos de los que se venden tampoco son de buena calidad, como lo han 
recalcado los delegados de Swazilandia y de Suecia, cuya iniciativa apoya muy fuertemente el 
orador. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) aprueba el resumen del informe, observa que la situación en Africa 
es critica y elogia que el informe esté estructurado en torno a los cinco temas principales del 
formato utilizados en los informes anteriores. 

El informe señala que, si bien es necesario proteger y mantener la lactancia natural, lo 

más importante para los paises de Africa es la alimentación durante el destete y el aprovecha- 
miento óptimo de alimentos locales de elevado valor nutritivo y bajo costo. Por lo tanto, al 

orador le complace que la OMS haya ayudado a varios paises de Africa, entre ellos Ghana, a ela- 
borar pautas para la alimentación infantil. En Ghana, las pautas completadas por la Comisión 
Nacional de Nutrición se tradujeron a ocho lenguas nacionales. El UNICEF está imprimiendo 
10 000 ejemplares del texto original en inglés. Anteriormente, la secretaría de la Comisión 
Regional Mixta FAO /OMS/OUA de Alimentos y Nutrición para Africa, de Accra, y la División de 
Nutrición del Ministerio de Salud elaboraron y distribuyeron 2000 ejemplares de pautas simila- 
res destinadas a personal que trabaja sobre el terreno. 

En el párrafo 88 del informe se destacan las encuestas sobre nutrición, emprendidas en 
Ghana. Seis meses antes el mencionado Ministerio, con la ayuda del UNICEF, realizó varios es- 

tudios, algunos de alcance reducido, sobre la lactancia natural, otros más completos, sobre la 
alimentación del lactante, la ingestión individual de alimentos y el estado nutricional de los 
grupos más expuestos en cuatro poblados de la región oriental y cuatro de Brong- Ahafo; en la 

primera zona se observaron problemas graves pero no en la segunda. En esos mismos poblados se 

están realizando encuestas de seguimiento y se toman medidas para organizar la vigilancia en 
curso y adoptar medidas correctivas, tales como la producción local de alimentos de destete. 
En 1983 se hicieron estudios en otra comunidad de la región central sobre los hábitos alimen- 
ticios, el estado nutricional y los métodos agrícolas. En 1984 se hará un estudio similar en 
otra comunidad de la región del Volta, con la colaboración de la secretaria de la Comisión 

1 
A la luz de esta clarificación se retiró la observación en cuestión del informe tal como 

se reproduce en el documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 5. 
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Mixta. En ambos poblados, el trabajo se centró en grupos de mujeres que organizaron una gran- 
ja comunitaria donde se producen legumbres destinadas a preparar alimentos para el periodo del 
destete (compuestos por cereales y legumbres) en los molinos de grano de la localidad, en res- 
puesta a la recomendación de la Comisión Mixta. La producción ha comenzado en la región cen- 
tral, y en la del Volta comenzará en junio de 1984. Estos proyectos, promovidos por el Depar- 
tamento de Desarrollo de la Comunidad, del Ministerio de Desarrollo Rural, se caracterizaron 
por la participación activa de la población. 

El presupuesto de la OMS aportó fondos destinados al programa de nutrición para 1984 -1985. 
Ghana espera que se le facilite el equipo necesario para llevar a cabo un programa nacional de 
vigilancia nutricional y una microcomputadora para procesar los datos de la encuesta. La Divi- 
sión de Nutrición, con la ayuda de UNICEF, organizará equipos de detección inmediata en cada 
región del país. Esos grupos permitirán que se descubran rápidamente las poblaciones afectadas 
y se inicien en la comunidad las actividades de vigilancia, de educación nutricional y la pro- 
ducción local de alimentos para el destete. Los proyectos relativos a la región septentrional, 
a los que también alude el párrafo 88, aún no han comenzado debido a la falta de respuesta del 
donante que estaba previsto. Se está tratando de encontrar otro donante pero, de momento, el 
proyecto comenzará, gracias al apoyo del UNICEF, con encuestas rápidas, vigilancia nutricional 
y producción local de alimentos para el destete. 

La delegación de Ghana desea formar parte de los países que patrocinan el proyecto de re- 
solución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía. 

El Dr. SADRIZADEH (República Islámica del Irán) dice que el principal problema del mundo 
en desarrollo parece ser el hambre, debida simplemente a la pobreza; hay 750 millones de per- 
sonas que viven en los países más pobres del Tercer Mundo, con un ingreso por habitante infe- 
rior a US$ 75 por año. Según el UNICEF, en los países en desarrollo, 25% de los niños sufren 
una malnutrición invisible, lo cual significa que corren peligros acrecentados de contraer in- 
fecciones diarreicas y respiratorias; la probabilidad de que mueran durante el primer año de 
vida es tres veces mayor que la de los niños bien alimentados. La malnutrición afecta el cre- 
cimiento físico y mental del niño, dificulta el aprendizaje durante la niñez y prácticamente 
impide que la productividad sea adecuada durante la vida adulta, como consecuencia de lo cual 
aumenta la pobreza. Es necesario que los países prósperos y las organizaciones internaciona- 
les adopten rápidamente medidas encaminadas a interrumpir el círculo vicioso de la malnutri- 
ción, la falta de energías, la baja productividad y, finalmente, una malnutrición más grave; 
de lo contrario, nunca se alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000. 

En el orden de prioridades sanitarias del Gobierno figura en lugar preferente la nutri- 
ción de las mujeres embarazadas y lactantes y los niños de menos de 2 años. Se distribuyen 
alimentos complementarios a 30% de niños que asisten a las clínicas de salud de la madre y el 
niño. Debido a la guerra y a limitaciones presupuestarias, los programas de ayuda nutri- 
cional han beneficiado solamente a una reducida proporción de mujeres embarazadas. Se ha ini- 
ciado una campaña para alentar a las madres a que utilicen los alimentos locales. El Islam 
recomienda la lactancia natural hasta el segundo año de vida y la mayoría de las madres iraníes 
amamantan a sus hijos. El Gobierno tiene el monopolio de los derechos de importación y distri- 
bución de los sucedáneos de la leche materna y está tratando de limitar el número de marcas de 

productos que están en venta en el país. Los jefes religiosos también aconsejan la lactancia 
natural, fomentada mediante la publicación de folletos y la emisión de programas educativos 
por radio y televisión. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que sin una alimentación 
apropiada y suficiente de los lactantes y niños pequeños, particularmente en los paises en 

desarrollo, muchos programas de la OMS no tendrán los resultados deseados y tampoco se lo- 

grará la meta de la salud para todos en el año 2000. En su país se fomenta la lactancia natural, 
estrechamente vinculada a la creación de las condiciones apropiadas para las mujeres embaraza- 
das y las madres lactantes, desde mucho antes que se adoptara el Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Todos los sucedáneos están sujetos a minu- 

ciosos controles de calidad, microbiolбgicos y sanitarios, pero aún queda mucho por hacer. Se 

están realizando investigaciones cientfficas en colaboraciбn con la OMS sobre los aspectos 

sociales y biológicos de la lactancia natural. Si las madres no están bien alimentadas, la 

lactancia natural no será completamente satisfactoria, observaciбn que podrá repetirse si no 

se cumple estrictamente el Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna; en ambos ca- 

sos quedará menoscabado el desarrollo normal del niño. Por lo tanto, es importante y oportuna 

la acciбn de la OMS, de otras organizaciones y de los Estados Miembros para poner en práctica 

el Código, fomentar la lactancia natural y disminuir el uso de sucedáneos de la leche materna, 

asf como su publicidad. 
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El Dr. PRIETO (Argentina) dice que la política de deterioro social global a que estuvo 

sometida la Argentina entre los años 1976 y 1983 generб un serio problema de carencia alimenta- 

ria en vastos sectores de la poblaciбn y con ello ha aumentado notablemente la desnutriciбn in- 

fantil. El nuevo Gobierno se propuso atacar el problema desde distintos ángulos. El Ministe- 

rio de Salud y Acción Social hizo una campaña dirigida a todas las clases sociales para fomen- 

tar la lactancia natural hasta los 4 meses de edad, con el objeto de revertir la costumbre de 

la lactancia artificial. Actualmente, el Parlamento está examinando legislaciones destinadas 

a facilitar que las madres alimenten naturalmente a sus hijos hasta los 6 meses de edad como 

mínimo. 

También se estimó necesario proteger a las madres y otras personas más vulnerables contra 

el peligro de la desnutrición, prestándose especial atención a las proteínas animales y vitami- 

nas esenciales. El Ministerio de Salud y Acción Social elaboró un proyecto de ley, reciente- 

mente aprobado por unanimidad en el Parlamento, mediante el cual se crea el programa alimenta- 

rio nacional, que ya está comenzando a aplicarse en todo el país. En la Argentina, el hambre 

y la malnutrición no se deben a la falta de alimentos, pues en realidad éstos abundan, sino a 

la falta de medios para comprarlos. Por lo tanto, las soluciones y las causas han de ser eco- 

nómicas y sociales. El Gobierno ha tomado medidas de emergencia para proporcionar un alivio 

rápido a quienes padecen hambre y en especial a los niños y á las mujeres embarazadas. En el 

marco del programa alimentario nacional, se distribuyen dos veces por mes paquetes que contie- 

nen 14 kg de alimentos complementarios imperecederos, variables según los hábitos alimentarios 

regionales, mediante una red especial que los entrega en el lugar más cercano posible del ho- 

gar destinatario, promoviendo así la costumbre de comer con la familia y en la casa antes que 

en comedores colectivos. El programa también está vinculado con otras actividades sanitarias 

tales como la educación alimentaria, la higiene, los hábitos relacionados con la preparación e 

ingestión de alimentos, el control de la talla y el peso de los niños menores de 6 años y el 

control prenatal de las embarazadas. También se proporciona orientación sobre problemas gene- 
rales de salud. 

Si bien se carece de datos precisos sobre el número de personas que se encuentran por de- 

bajo del nivel crítico de pobreza, se ha estimado que el programa cubrirá inicialmente unas 

500 000 familias que corresponden a casi 9% de la роblaсíón total. Esta se encuentra muy dis- 
persa dentro del territorio y la geografía física del país hace difícil el acceso a toda la po- 

blación vulnerable; el objetivo es alcanzar a 25% de la misma al cabo del primer año y por lo 

menos a 50% al terminar el segundo año. Los primeros grupos incluidos en el programa serán las 

poblaciones industriales de las grandes ciudades. También se ha emprendido una campaña para 
fomentar la producción de alimentos en huertas y granjas familiares y comunitarias, así como en 

las escuelas, con miras a alcanzar la autosuficiencia en los grandes sectores de la población. 
En una etapa tan critica, el Gobierno de la Argentina agradecería el apoyo y la coopera - 

ciбn técnica de todos los paises y organizaciones internacionales, en particular la OMS y el 

UNICEF. 

El Dr. MANTRA (Indonesia) dice que la malnutrición es un gran problema en su pais, espe- 

cialmente entre los niños de menos de 5 años. Se considera que la falta de leche materna es 
una de las causas fundamentales, particularmente en el caso de los niños de madres que traba- 

jan en las zonas urbanas. En las zonas rurales, el problema no es tan grande porque la mayo- 
ría de las madres de esas zonas amamantan a sus hijos, pero ha habido dificultades para deter- 
minar qué tipo de alimentación complementaria y cuándo debe dárseles. En algunas zonas rura- 

les se les da ya una alimentación complementaria durante la primera semana de vida, en forma 

de papilla de arroz o de plátano. Es costumbre que las madres sólo den a sus hijos el pecho 

izquierdo, por lo cual los niños no reciben leche suficiente. 
En las zonas urbanas, la comercialización atrayente de los sucedáneos de la leche materna 

ha persuadido a las madres a que alimenten con ellos a sus hijos. Se han iniciado diversas 
campañas con objeto de fomentar la lactancia natural, bajo los auspicios de un foro nacional 

de coordinación. El nuevo reglamento para la comercialización de los sucedáneos de la leche 

materna debe entrar en vigor en 1984. Además del Ministerio de Salud, el Ministerio de Asun- 
tos Femeninos ha preparado un programa importante para fomentar la lactancia natural. 

El Profesor SENAULТ (Francia), después de señalar el grave problema de la malnutrición 
en muchas zonas del mundo, dice que en su pais, con objeto de estimular la lactancia natural, 

el Gobierno y otras instituciones han emprendido desde hace mucho tiempo campañas de informa- 

ción y educación del público, destinadas especialmente a las muchachas y a las mujeres jóve- 
nes, a los agentes de salud y, en particular, a las parteras, cuya actitud puede ejercer mucha 
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influencia cuando la futura madre ingresa en los hospitales de maternidad. Ello reviste espe- 
cial importancia en Francia, donde la mayoría de los partos tienen lugar en esos hospitales. 
Se presta particular interés a los efectos que el consumo excesivo de tabaco durante el emba- 
razo puede tener en el peso de los recién nacidos. Se han promulgado disposiciones legislati- 
vas y establecido reglamentos para garantizar las medidas necesarias de apoyo social, entre 
ellas medidas destinadas a asegurar que a las madres trabajadoras se les facilitan en su lugar 
de trabajo salas especiales en las que puedan amamantar a sus hijos durante los primeros meses 
de vida. 

El Gobierno de su país atribuye gran importancia al tema de la comercialización y distri- 
bución adecuadas de los sucedáneos de la ieche materna. Se ha notificado oficialmente a los 
fabricantes la existencia de normas que prohíbеn la distribución de muestras gratuitas de ta- 
les productos en las maternidades, así como su venta en esos establecimientos a precios distin- 
tos de los normales del comercio. El estudio de una muestra representativa de las maternida- 
des públicas y privadas, efectuado en 1982, mostró que la práctica de la distribución de mues- 
tras gratuitas había disminuido, pero sin llegar a desaparecer; por eso el Gobierno vigila de 
cerca la situación. Por otra parte, se establecen bancos de leche materna con destino a de- 
terminados grupos de niños. Están en marcha los preparativos para la convocación de una reu- 
пióг interministerial en la que funcionarios y fabricantes estudiarán la formulación de un 
código de publicidad. 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) elogia el carácter muy completo del informe 
del Director General. La delegación de su país estima que se necesitan datos más fiables, pe- 
ro considera muy valiosa la información proporcionada sobre las tendencias y la situación nu- 
tricional actual del lactante y del niño pequeño. También son satisfactorias las mejoras in- 
troducidas, por limitadas que sean, en los diversos indicadores relativos a la situación nu- 
tricional. Es evidente que se requieren nuevas mejoras en casi todas las regiones con objeto 
de fortalecer la situación nutricional del lactante y del niño pequeño, en particular para re- 
ducir el porcentaje de insuficiencia ponderal al nacer y la prevalencia de la malnutrición pro - 
teinoenergética, la anemia nutricional y la deficiencia de vitamina A. El Gobierno de los 
Estados Unidos de América aplica una política de fomento y estímulo de prácticas nutricionales 
sanas para el lactante, incluido el fomento de la lactancia natural. Se han establecido pro- 
gramas prenatales con objeto de identificar a las mujeres embarazadas muy expuestas a factores 
de riesgo, y poder reducir así al mínimo los casos de insuficiencia ponderal al nacer. Median- 
te programas de alimentación complementaria para las madres lactantes, el establecimiento de la 
licencia laboral posparto y la aplicación de medidas educativas, se fomenta la lactancia natu- 
ral y una asistencia posnatal adecuada. Un programa de alimentación de la mujer, el lactante 
y el niño pequeño suministra alimentos básicos a los grupos de población con pocos ingresos, a 

fin de garantizar un nivel adecuado de nutrición para la madre y el niño. Estos servicios, 
combinados con los servicios normales de salud de la madre y el niño, proporcionan una base só- 
lida para la nutrición del lactante y del niño pequeño. Merece destacarse que los datos refe- 
rentes a los Estados Unidos de Amériсa siguen reflejando un aumento del porcentaje de mujeres 
que amamantan a sus niños después de salir del hospital. 

La delegación de los Estados Unidos de América insta al Director General a que continúe 
utilizando sus recursos en la mayor medida posible para actividades de cooperación técnica en- 
caminadas a reducir las enfermedades debidas a deficiencias nutricionales. Por medio de su Agen- 
cia para el Desarrollo Internacional (ADI), los Estados Unidos de Amériсa participan activamen- 
te en los programas destinados a mejorar la situación nutricional de la madre y del niño, en coo- 
peración con los organismos de las Naciones Unidas. En 150 proyectos en cooperación de atención 
primaria de salud que se desarrollan en 50 países, los programas de saludmaternoinfantil de la ADI 
constituyen un elemento fundamental, insistiéndose en la terapia de rehidratación oral, la in- 
munización y el fomento de la lactancia natural y de las prácticas de destete mediante el uso 
de alimentos locales. Además, la ADI de los Estados Unidos de América participa en programas 
de planificación de la familia en más de 70 paises, en los que se destaca la necesidad de es- 
paciar los nacimientos, y aplica programas de suministro de alimentos básicos que proporcionan 
una alimentación complementaria a los niños y las madres desnutridos. 

En la esfera de la producción alimentaria, la ADI ayuda a unos 50 paises por medio de pro- 
gramas de agricultura, incluido el apoyo a institutos de investigaciones agrícolas de Asia, 
América Latina, Africa y el Oriente Medio. Se apoyan asimismo las investigaciones relacionadas 
con la nutrición y con los servicios de salud, a fin de reducir las enfermedades diarreicas 
que perjudican la capacidad de absorción de nutrientes por el niño, y el abastecimiento de re- 
servas de alimentos básicos en muchas zonas del mundo, en particular en los paises perjudicados 
por la sequía o por otros desastres climáticos. Todavía queda mucho por hacer para mejorar la 
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nutrición del lactante y del niño, pero es de esperar que programas como los que la oradora ha 

descrito contribuyan a aliviar la incidencia de las deficiencias nutricionales mencionadas en 

el informe del Director General. Mientras tanto, hay que felicitar a la OMS por la calidad de 

sus directrices y por sus realizaciones técnicas en esa esfera. 

El Dr. KEAN (Australia) alaba al Director General por su excelente informe sobre los pro- 

gresos realizados. En la Parte II de dicho informe no se recoge una actividad que se ha em- 

prendido en Australia: se ha establecido un grupo de trabajo del Consejo Nacional de Investi- 
gaciones Sanitarias y Médicas encargado de redactar pautas para la aplicación del Código Inter- 
nacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna por parte del sector de la salud. 
Durante el año pasado se amplió su mandato con objeto de incluir la formulación de orientacio- 
nes de alcance nacional en 5 esferas generales: educación del público, asistencia prenatal, 
prácticas hospitalarias, prácticas poshospitalarias (formas de dar de alta) y programas docen- 
tes especiales para los profesionales de la salud. Integran el grupo de trabajo especialistas 
en salud maternoinfantil que representan a las autoridades sanitarias estatales, federales y 
territoriales, así como representantes de los colegios de pediatría, obstetricia y ginecología 
de Australia; la finalidad consiste en establecer unas orientaciones nacionales en esas esfe- 
ras, que se aplicarían en la práctica y servirían de base para posibles medidas legislativas 
futuras de alcance federal o estatal. 

El Profesor HAVLOVIC (Austria) dice que la Ley Alimentaria Austríaca proporciona la base 
jurídica para las medidas prácticas relacionadas con la alimentación del lactante y del niño 
pequeño, con arreglo al Código Internacional. El Ministerio Federal de Salud y Protección del 
Medio ha procurado concertar con la industria de alimentos infantiles unas normas de aplica- 
ción voluntaria en lo que se refiere a publicidad comercial, comercialización y distribución 
de sucedáneos de la leche materna, en particular de muestras de esos productos. Asistieron a 

las deliberaciones representantes de los organismos oficiales pertinentes, de la industria de 
alimentos infantiles y de organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, la Sociedad Austríaca 
de Pediatría y la organización de consumidores). Además, el Ministerio Federal ha preparado 
un programa especial de información y promoción con objeto de apoyar la enseñanza y la infor- 
mación en lo que respecta a la alimentación del lactante y del niño pequeño, así como para fo- 
mentar la lactancia natural; incluye la publicación de un folleto informativo para las madres, 
de cuya distribución se encargan los hospitales, las maternidades, los consultorios, los gi- 
necólogos y los pediatras. En otro folleto informativo destinado a los médicos, las parteras 
y demás personal de salud se abordan los sistemas de organización en la misma esfera. En 1983, 
para alentar las investigaciones en materia de salud pública, se otorgó un subsidio a los auto- 
res de una encuesta sobre el estado de la alimentación del lactante y del niño pequeño, del que 
también se espera que ponga de relieva la eficacia de las últimas recomendaciones formuladas 
sobre el tema por la Sociedad Austríaca de Pediatría. En el próximo futuro se concederá otro 
subsidio de la misma índole para realizar una encuesta relativa al fomento de la lactancia na- 
tural en las instituciones sanitarias. 

Todas estas medidas y actividades han tenido el efecto combinado de mejorar la percepción 
que la población de Austria tiene de la nutrición del lactante y del niño pequeño, y estimular 
el interés de las instituciones de salud y de la industria de alimentos infantiles por mejorar 
la situación actual, de conformidad con el Código Internacional y con la resolución WHA33.32. 

El Dr. sung Woo LEE (República de Corea) dice que, por lo que atañe al fomento de la lac- 
tancia natural en su país, las actividades del sector oficial comprenden una labor de informa- 
ción y de educación; las instituciones de asistencia sanitaria reciben carteles con las consig- 
nas adecuadas y se utilizan lo más posible los medios de información de masa para insistir en 
la utilidad de la leche materna y asesorar sobre el régimen de lactancia natural, el destete y 
los alimentos de destete. Por otra parte, la lactancia natural se incluye en los planes de es- 
tudios para el personal de salud y para las componentes de los grupos de mujeres. Se han trans- 
mitido pautas sobre la lactancia natural a las instituciones de asistencia sanitaria, que com- 
prenden la norma de no separar a las madres de sus hijos lactantes en las maternidades, el es- 
tablecimiento y funcionamiento de servicios de consulta sobre salud de la madre y del niño y 
la prohibición de actividades de promoción de la venta de preparaciones para lactantes en las 
instituciones de asistencia sanitaria. También se han impartido instrucciones a los fabrican- 
tes en relación con la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, que incluyen 
restricciones autorreguladoras para los anuncios de esos sucedáneos y la incorporación obliga - 
toria en las etiquetas de los productos de una advertencia indicando la superioridad de la le- 
che materna. 
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En el sector privado, asociaciones relacionadas con la salud, tales como la Asoсíaсión 
Hospitalaria Coreana, la Asociación Médica Coreana y la Asociación de Enfermeras de Corea, han 
establecido programas de enseñanza sobre la lactancia natural. De la aplicación se encarga la 
Alianza de Ciudadanos de Corea para la Protección del Consumidor, organización no gubernamen- 
tal afiliada a la Organización Internacional de Uniones de Consumidores. Se proponen varios 
objetivos: que la opinión pública tome conciencia de la importancia de la lactancia natural, 
se prepare material didáctico para informar y educar al público, se redacten manuales para la 
formación de propagandistas de la lactancia natural y se organicen cursos destinados a promoto- 
res procedentes de todos los sectores interesados. En la esfera de las investigaciones, el 
Instituto Coreano de Población y Salud efectúa estudios sobre la nutrición, con especial refe- 
rencia a la lactancia natural y los alimentos complementarios. 

Por lo que atañe a las actividades futuras, el Gobierno ha formulado un plan que compren - 
de la reforma y revisión de las leyes vigentes (por ejemplo, el perfeccionamiento de las nor- 
mas relativas a la inspección de la calidad de los alimentos infantiles), una ayuda para esta- 
blecer los medios y materiales destinados a mejorar la información y la enseñanza y para el 
fomento de dietas de destete a base de alimentos de producción local, un mayor estímulo de la 
lactancia natural en estrecha cooperación con los programas de salud de la madre y del niño, 
la licencia de maternidad con sueldo, la retribución de las pausas de lactancia natural duran- 
te el trabajo y la incitación a organizar guarderías para las madres que trabajan. En el sec- 
tor privado, las actividades futuras incluirán el estímulo de todos los agentes de salud para 
que fomenten la lactancia natural, así como el apoyo a las actividades de los grupos de muje- 
res y otras asociaciones para la promoción de la lactancia natural. 

El orador, por último, da las gracias a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
por su ayuda en la formulación de programas, particularmente por lo que se refiere a un progra- 
ma de educación e información que durará un año, destinado a fomentar la lactancia natural, 
que está aplicándose en la actualidad. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte) dice que la delegación de 
su país aprecia el interés y la calidad de las informaciones que contiene el informe del Direc- 
tor General. Comparte la preocupación manifestada por oradores precedentes en cuanto al estado 
actual de malnutrición del lactante en muchas zonas del mundo, pero agrega que son alentadoras 
las numerosas y diversas iniciativa que los países, la OMS y otros organismos de salud interna- 
cionales adoptan con objeto de fomentar y apoyar la lactancia natural. Todavía queda mucho más 
por hacer, pero las tendencias están bien orientadas. 

Desde hace muchos años, el Gobierno del Reino Unido sigue una política destinada a fomen- 
tar la lactancia natural y unas prácticas correctas de alimentación del lactante. En diversos 
informes publicados durante los últimos 10 años se recomienda que el personal profesional ani- 
me a las madres a amamantar a sus hijos y se asegure de que los padres reciben el asesoramien- 
to adecuado que les permita elegir con conocimiento de causa. Se ha estimulado a las autorida- 
des sanitarias con objeto de que proporcionen los recursos y las instalaciones necesarias para 
el fomento de la lactancia natural, incluyendo actividades didácticas en las escuelas, los dis- 
pensarios prenatales y las maternidades, así como en el plano de la familia. También se ha 

prestado especial atención a las necesidades particulares de los grupos étnicos. Una encuesta 
encargada por el Gobierno en 1982 registró que desde 1975 se había incrementado notablemente 
la práctica de la lactancia natural. 

Según se indica en el informe, el Reino Unido ha adoptado medidas positivas para cumplir 
los propósitos del Código Internacional, y las disposiciones de dicho Código se han utilizado 
como base para un código de prácticas relativo a la comercialización de preparaciones para lac- 

tantes. Los alimentos especialmente dedicados a los niños de corta edad requieren la previa 
aprobación del Ministerio de Agricultura, Pesquerías y Alimentación y del Departamento de Salud 
y Seguridad Social, para poder llegar al mercado. El código de prácticas ha sido redactado por 
la Federación de Fabricantes de Alimentos del Reino Unido, en consulta con el Departamento de 
Salud y Seguridad Social y el Ministerio de Agricultura, Pesquerías y Alimentación, y se ha 

distribuido a todas las autoridades sanitarias del Reino Unido, con la petición de que se adop- 
ten medidas en determinadas esferas específicas que guardan relación directa con la actividad 
de los profesionales de la asistencia sanitaria, a fin de que se aplique en su integridad el 

Código Internacional. Además se ha establecido una comisión de vigilancia, integrada por miem- 
bros designados por el Gobierno entre los profesionales de la asistencia sanitaria, los grupos 
de consumidores y los miembros de la Federación de Fabricantes de Alimentos, con objeto de su- 

pervisar la observancia del Código de la Federación de Fabricantes de Alimentos; esa comisión 
empezará a funcionar en el curso del aflo. 

El Gobierno del Reino Unido sigue apoyando las actividades que emprende la OMS en la es- 

fera de la nutrición del lactante y del niño pequeño, y en el contexto del programa más amplio 
de fomento de la salud de la familia. 
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La Dra. NDLOVU (Zimbabwe) dice que en su país se ha difundido ampliamente un folleto so- 
bre lactancia natural que ha recibido aceptación unánime. Está centrado en los muchos peli- 

gros inherentes a la lactancia artificial y se subraya la superioridad de la lactancia natural. 
En 1982, después de haberse publicado y distribuido el Código Internacional, se estimó que era 

urgente disponer de un código nacional sobre sucedáneos de la leche materna, quedando entendi- 
do que para el cumplimiento de ese código es esencial contar con la legislación correspondien- 
te, si se quiere reducir al mínimo las maquinaciones de explotación por parte de fabricantes 
de sucedáneos de la leche materna. Por ello se ha creado un comité intersectorial en el que 
figuran altos representantes de sectores como la educación, el desarrollo de las comunidades y 
los problemas femeninos, la administración local, los servicios laborales y sociales, los asun- 
tos jurídicos y parlamentarios, el comercio y la industria, los servicios municipales y las or- 

ganizaciones no gubernamentales. Además de preparar un código nacional, el comité ha trazado 
una estrategia para asegurarse de que una información coherente sobre la alimentación del lac- 

tante y del niño pequeño se difundirá a todos los sectores de la comunidad, y que tanto los 

maestros como los asistentes sociales disponen de la apropiada información de fomento de la sa- 
lud para poder complementar las actividades de los agentes de salud. El comité ha redactado 
un documento, que se está examinando desde el punto de vista jurídico antes de presentarlo al 
Gabinete, en el que se exponen directrices referentes a la publicidad, distribución de muestras 
y comercialización al por mayor de sucedáneos de la leche materna, normas que han sido aproba- 
das por el Ministro de Salud y distribuidas a instituciones sanitarias y a los fabricantes de 
dichos sucedáneos. Como medida para fortalecer los servicios de salud de la madre y del niño, 
el Ministerio de Salud y otros departamentos oficiales pertinentes coordinan y apoyan las ac- 
tividades de las parteras tradicionales; ello es especialmente importante en Zimbabwe, donde 
las actividades de las parteras tradicionales rebasan la fase del parto y se extienden a la 
primera infancia. Otro sector importante de que se ocupa el comité es el de las licencias por 
maternidad. Desde la independencia nacional, las licencias de 90 días por maternidad, sin 
sueldo, son ya un derecho de todo funcionario público, y el trabajo del empleado o sus oportu- 
nidades de ascenso no se ven amenazados como antes ocurría, visto que la licencia por materni- 
dad se considera ya esencial para que la familia pueda adaptarse y prepararse a la llegada del 
niño y a cuidarlo dentro del hogar. También se estudia la interrupción del horario de trabajo 
para que las madres puedan dar el pecho a sus hijos cuando se reincorporan a su actividad la- 
boral. La información sanitaria, incluida la referente a la lactancia natural, los alimentos 
de destete y la nutrición en general, se va poniendo a disposición de quienes intervienen en 
las campañas nacionales de alfabetización, bajo los auspicios del Ministerio de Desarrollo de 
la Comunidad y Asuntos Femeninos. La lactancia natural y la nutrición de los niños pequeños 
siguen ocupando un lugar importantísimo en la estrategia nacional de atención primaria de sa- 
lud, y la comunidad se percata cada vez más de las grandes ventajas sociales, económicas, fí- 
sicas, psicológicas y culturales de la lactancia natural. 

El Dr. RWASINE (Rwanda) dice que el campo de aplicación del Código Internacional debe am- 
pliarse a todos los productos que puedan contrarrestar la lactancia natural. Hay situaciones 
en que el suministro de ayuda alimentaría da una falsa impresión a las poblaciones locales, que 
llegan a creer que los productos locales son inferiores y que sólo los importados pueden com- 
pensar la malnutrición. En cuanto se interrumpe la ayuda, muy bruscamente en algunos casos, la 
población se alarma aún más y quiere contar con ella. Los sucedáneos de la leche materna, por 
ejemplo, suelen distribuirse como ayuda alimentaria en los centros de salud de la madre y del 
niño, por lo que muchas madres llegan a creer que su propia leche es inadecuada y que lo esen- 
cial es el biberón. Al aplicar en el plano nacional el Código Internacional hay que tener en 
cuenta la verdadera situación del país, y debe reconocerse que muchos productos se están utili- 
zando erróneamente como sucedáneos de la leche materna. Por ello, el Código debería aplicarse 
a todos los productos de uso corriente, aun cuando no se vendan expresamente como sucedáneos 
de la leche materna. El régimen alimenticio tradicional ha sido perturbado por la introducción 
temporal y azarosa de alimentos cuyo valor nutritivo es en muchos casos inferior al de los ali- 
mentos locales. 

El Dr. AL -JABER (Qatar) dice que es inquietante observar el continuo y difundido uso de 
sucedáneos de la leche materna, lo que indica que las madres dudan de que su leche sea lo mejor 
para sus hijos. Es indispensable examinar cuidadosamente las consecuencias de la comercializa- 
ción de sucedáneos de la leche materna y hay que garantizar un alto grado de inspección del 
contenido nutritivo de esos sucedáneos. El orador añade que la delegación de su país presenta 
el siguiente proyecto de resolución: 
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La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHА27.23, WHА32.47, WHA33.32, WHА34.22 y WHA35.26, que tra- 

tan de la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Su- 

cedáneos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar 
la alimentación sana del lactante y del niño pequeño; 

Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36а Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de que 
en aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General,1 y tomando nota con interés de su contenido; 

Enterada de que en todas las partes del mundo se sigue promoviendo para la alimenta- 
ción de los lactantes muchos productos que no son adecuados para este fin y de que algu- 

nos de dichos productos quizá no se consideren incluidos en las disposiciones del Código 

Internacional, 

1. НАСЕ SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales a 

que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño; 

3. PIDE al Director General que continúe prestando apoyo a los Estados Miembros en sus 

actividades de vigilancia de la aplicación del Código Internacional como medida mínima en 
el plano de los países, y que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre las me- 
didas que pudieran ser necesarias para favorecer más la observancia eficaz de la totali- 

dad de las disposiciones del Código. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Qatar que entregue el texto del proyecto de resolución 
a la Secretaría. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) indica que la nutrición infantil sigue siendo un tema que preo- 

cupa mucho en su país. Se prosiguen los esfuerzos para asegurar que los niños formen un grupo 

preferente en materia de salud, crecimiento y desarrollo, pero a ello se oponen los enormes 
problemas naturales y artificiales que acosan al país, entre ellos los efectos de la sequía y 

de las inundaciones subsiguientes en las provincias centrales y meridionales, y los actos agre- 

sivos que cometen bandidos armados. De ahí que en las zonas afectadas se registren grados 

alarmantes de subnutrición, mortalidad y morbilidad. Los niños son un importante grupo al que 

han de dedicar su atención los programas de rehabilitación nutricional que se están emprendien- 
do en dichas zonas con el apoyo técnico y material de la comunidad internacional. Se prosigue la 
colaboración con la industria alimentaria en materia de estudios de viabilidad, pruebas de acep- 
tación y tentativas para producir localmente alimentos de destete que reemplacen a los hoy im- 
portados. El Laboratorio Nacional de Higiene de los Alimentos y del Agua, del Ministerio de 
Salud, sigue inspeccionando la calidad de los productos alimenticios para la infancia cuya im- 

portación se propone. También se ocupa de que las normas que fija el Codex Alimentarius se man- 

tengan para los productos que actualmente se importan. De conformidad con las resoluciones 
WHA33.32 y WHA34.23, el Gobierno de su país ha ofrecido a la Oficina Regional para Africa los 
servicios del laboratorio antes citado y abriga esperanzas de que pronto empiece a funcionar 
una red regional de inspección de las condiciones higiénicas. 

En Mozambique se ha progresado mucho en la aplicación del Código Internacional; en una 

campaña de promoción de la lactancia natural se incluyó la preparación de carteles y una pelf- 

cula sobre el tema, para exhibirlos en todo el país con el apoyo de la prensa nacional y del 
Gobierno. En el segundo semestre de 1983 se introdujo en Maputo un sistema de distribución 

vigilada de sucedáneos de la leche materna y otros alimentos infantiles para lactantes que 
no puedan ser alimentados al pecho, por enfermedad o muerte de la madre, y para los niños 

de trabajadoras que se ven obligadas a dejar a sus hijos en casa a partir de los 2 meses 

de edad por falta de instalaciones en sus lugares de trabajo. Los sucedáneos de la leche ma- 

terna se administran únicamente a lactantes de hasta 6 meses de edad y sólo por prescripción de 

1 Documento WHA37 /1984 /REC/1, Anexo 5. 
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los centros de salud, a los que hay que llevar a todos los recién nacidos, como parte del pro- 

grama de salud de la madre y del niño. Aunque la dístribución vigilada no se ha extendido to- 

davía a otros centros urbanos, muchas provincias han empezado a vigilar el uso de productos 

lácteos artificiales, y se fomenta en el mayor grado posible la alimentación al pecho. Se pro- 

cura, mediante la instalación de guarderías diurnas, que el creciente número de madres trabaja- 

doras puedan continuar alimentando al pecho a sus hijos en su lugar de trabajo. Es de esperar 

que con esas actividades se reduzca al mínimo el uso de sucedáneos de la leche materna. Muy 

en breve se iniciarán proyectos concretos, por lo menos en una zona del país, con propósito de 

hacer uso óptimo de los beneficios del aumento de la producción agriсola para mejorar la salud 

y la nutrición infantiles. El estudio del Código Internacional forma parte del curso sobre la 

alimentación infantil que siguen todas las categorías de personal de salud durante su capacita- 

ción profesional. 

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

Se levanta la sesíón a las 13.00 horas. 



5a SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOВRE LA VIGILANCIA DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 19 del 
orden del día (resoluciones WHА34.36, WHA35.23, WHA36.34, EВ73.R3 y ЕB73.R6; documentos 
EB71 /1984 /RЕC /1, Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.DOC. /6) (continuación de la зa sesión) 

La Dra. MАТТНЕIS (Reрúblíса Federal de Alemania) dice que todos los oradores han apoyado 
unánimemente la meta de la salud para todos en el año 2000 y han reconocido la importancia de 
la vigilancia como instrumento para alcanzar esa meta. La oradora comparte plenamente la opi- 
nión del delegado de la República Unida de Tanzanía de que es necesario normalizar los datos 
reunidos y ajustarlos a la situación de la región o el país concretos; asimismo, está de acuer- 
do con la afirmación hecha en nombre de los Países Nórdicos de que los datos medios pueden en- 
cubrir el margen de variación que existe incluso en un mismo país y, por consiguiente, no su- 
ministran un fundamento suficiente para adoptar decisiones y para poner en práctica medidas 
eficaces. De ahí que resulte esencial en el futuro mejorar la técnica de acopio y análisis de 
datos, y el Gobierno de la República Federal de Alemania está dispuesto a cooperar al respecto 
con otros países, tanto desarrollados como en desarrollo. 

El Gobierno de la República Federal de Alemania confía asimismo en que se intensifique la 

colaboración con los paises en desarrollo en lo que respecta al establecimiento y aplicación 
de programas de atención primaria de salud, quedando entendido que se han de establecer en esos 
paises las prioridades de cooperación técnica en el sector de la salud. 

Aunque, pese a los esfuerzos desplegados, se hayan puesto de manifiesto deficiencias en 
la vigilancia y los progresos hayan sido más lentos de lo esperado, todos deben seguir fieles 
a los principios de la atención primaria de salud hasta alcanzar la meta común. Animada de 
este propósito, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo en la resolución EВ73.R6. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), después de felicitar al Consejo Ejecutivo por su excelente in- 
forme (documento А37/4),1 afirma que su Gobierno atribuye la máxima prioridad a la prestación 
de una asistencia médica completa a toda la población del país y ha adoptado una serie de me- 
didas para conseguir que la infraestructura de salud existente se utilice de la forma más efi- 

caz posible. Se han elaborado estrategias sanitarias nacionales con objetivos claramente de- 
finidos, en las que la atención de salud pública se entiende como un servicio médico y social 
completo adecuadamente coordinado que garantiza el derecho constitucional del pueblo a disfru- 

tar de un estado de salud que le permita llevar una vida dotada de sentido desde el punto de 

vista económico y social. 
La salud de la pоblасiбn es un interés que hoy han de proteger todas las organizaciones 

gubernamentales, no gubernamentales y benéficas, así como todas las personas que viven en el 

país. Sin embargo, continúa siendo necesario adoptar medidas encaminadas a movilizar la par- 

ticipación activa de la comunidad en la formulación y aplicación de planes de salud. La dele- 

gación del orador cree que el informe del Consejo Ejecutivo será útil como punto de partida 

para la futura evaluación de las estrategias de salud para todos en el plano mundial; los Es- 

tados Miembros deben prestar a esa iniciativa de la OMS todo el apoyo posible. 

El orador observa que no todos los países han podido facilitar los datos solicitados y su- 

giere que la Organización investigue cuidadosamente la situación para averiguar los motivos de 

ese hecho. Es necesario determinar también si la información facilitada es exacta y fiable, 

con el fin de ayudar a los países a crear sistemas de información más adecuados, que puedan 

servir de plataforma para la acción. 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, parte 1. 
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Es desalentador observar que, a pesar de que en 1979 se invitó a los países a formular po- 

líticas y estrategias nacionales de salud y planes de acción para alcanzar la meta de la salud 

para todos en el año 2000, hasta ahora solamente 87 de 129 países en desarrollo han elaborado su 

propia estrategia. Es hora ya de acelerar ese proceso, dado que esas estrategias se necesitan 
con urgencia con el fin de determinar los recursos propios y externos necesarios para alcanzar 
la meta, así como de establecer las necesarias prioridades de salud y reorganizar la infraes- 

tructura sanitaria. 
En Mongolia no hay factores políticos, sociales ni económicos a los que se pueda atribuir 

que un grupo de la población reciba una atención sanitaria insuficiente, pero debido a la gran 
extensión del territorio que es necesario cubrir y a la escasez de medios de transporte y comu- 

nicación se presentan dificultades para prestar asistencia médica y sanitaria a la población 
rural. Con el propósito de mejorar la situación, su delegación apoya sin reservas todos los 

esfuerzos de la OMS para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos y está de acuerdo con el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) considera alentador que los dos informes, concisos pero com- 
pletos, presentados a la Comisión (documentos А37/4 y А37/51) proporcionen un panorama tan cla- 
ro de la situación sanitaria mundial sólo tres años después de haberse adoptado la Estrategia 
mundial. Ahora es necesario identificar las causas de las dificultades con que tropiezan algu- 
nos paises para responder a la solicitud de información. En vista de la elevada proporción de 

países de las regiones más desarrolladas que no han respondido, cabe preguntarse si quizá mu- 
chos países de esas regiones piensan que algunos indicadores actuales son poco adecuados para 
vigilar sus progresos. En tal caso, podría ser necesario buscar otras soluciones con el fin de 
obtener una tasa más alta de respuestas. 

En lo que atañe a los paises en desarrollo, el orador observa que necesitan con urgencia 
perfeccionar sus sistemas básicos de información sanitaria, y la Asamblea de la Salud debe 
prestar seria atención a las deficiencias existentes en ese aspecto. 

Las respuestas facilitadas por muchos paises en desarrollo sobre el porcentaje del produc- 
to nacional bruto destinado a la salud no parece que den una imagen real. A juicio del orador, 

en muchos casos indican únicamente el porcentaje gastado por el sector de la salud gestionado 
por el gobierno, por lo que los datos reunidos no permiten comparaciones significativas. Aun- 
que la OMS ha preparado muchos documentos útiles a este respecto, la adaptación plantea аún 
problemas prácticos, y no es seguro que la situación pueda cambiar si no se brindan ulteriores 
orientaciones. En muchos paises en desarrollo el personal tradicional de salud, cuya aporta- 
ción resulta dificil de calcular, presta una atención sanitaria de buena calidad. 

Hay que preguntarse también qué empleo se ha de dar a la información contenida en los dos 
informes presentados a la Comisión. Lo que caracteriza a todo sistema de vigilancia es que de- 
be conducir a una acción práctica, y la Organización no debe cometer el error de centrar su 
esfuerzo únicamente en el perfeccionamiento del sistema de vigilancia, pues eso puede redundar 
en detrimento de futuras tareas. 

El orador acoge con satisfacción las observaciones del Director General sobre la necesidad 
de fortalecer la capacidad de gestión en los sistemas nacionales de salud, lo que, a su juicio, 
constituirá un factor principal del éxito o fracaso de sus esfuerzos. 

La respuesta a la pregunta del Director General sobre las razones de que no se hayan uti- 
lizado más ampliamente los documentos preparados por el servicio de Proceso de Gestión para el 
Desarrollo Nacional de la Salud podría apuntar simplemente al desconocimiento de la existencia 
de esos documentos o al hecho de no disponer de los mismos. Debe investigarse ese extremo. 

El orador toma nota con agrado de la afirmación que figura en el párrafo 18 del informe 
del Consejo Ejecutivo de que "se ha conseguido en alto grado la sensibilizacíón política a la 

meta de la salud para todos ", pero señala que el informe no explica los frutos de esa sensibi- 
lización en lo que respecta a la introducción de modificaciones importantes en las políticas 
sanitarias que den lugar a: a) la elaboración de planes de acción encaminados a lograr la equi- 
dad social; b) la atribución de prioridad a los grupos menos favorecidos; y c) la atención es- 
pecial a esos elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

El proceso de sensibilización política debe entenderse como un proceso que consta de va- 
rias etapas, la primera de las cuales ha culminado con éxito al aceptar los dirigentes políti- 
cos el principio de la salud para todos en el año 2000. En la siguiente etapa es necesario 
identificar más concretamente las medidas ulteriores que se han de adoptar para convertir la 
aceptación política en acción política, y ése tal vez sea uno de los aspectos en los que hay 
que hacer hincapié en los años próximos. Esto permitirá ver el sistema de vigilancia en su 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 3, partes 1 y 2. 
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propia perspectiva, como el instrumento por medio del cual pueden identificarse los sectores 
críticos en los que es necesario desplegar esfuerzos en el plano nacional y en los que se re- 
quiere la función de apoyo de la OMS. 

Para terminar, el orador apoya el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo propuesto 
en la resolución EB73.R6. 

El Dr. SOPO (Níger) acoge con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo, que consti- 
tuye un valioso instrumento de trabajo, así como las observaciones del Director General. 

En el Níger hace ya tiempo que se han elaborado programas de salud a nivel general, pero 
desde 1975, con la introducción de nuevas estructuras de desarrollo, se ha asociado más estre- 
chamente a la población en los procesos de elaboración de decisiones a todos los niveles en 
cuestiones de atención de salud. Se ha procedido a la descentralización de las estructuras sa- 
nitarias y administrativas. Cada uno de los siete departamentos cuenta con un hospital, que 
se ocupa sobre todo de medicina curativa, y con una junta directiva departamental, que organi- 
za la prestación de atención primaria de salud a través de centros médicos, puestos médicos, 
dispensarios rurales y equipos rurales de salud. En la actualidad, el Níger cuenta con 249 
centros de salud y en el país funciona un programa de capacitación de personal de atención 
primaria de salud. 

Con vistas a trabajar eficazmente por el logro de la salud para todos en el año 2000, ha 
sido necesario reorientar al personal médico y paramédico para desechar la vieja concepción de 
la salud mediante seminarios y cursos de actualización en los que se facilita información, se 
promueve un mayor interés por los problemas y se imparte una formación permanente. El Níger 
expresa su agradecimiento por la ayuda internacional que ha recibido a lo largo de ese proceso. 
El personal de enfermería ha tenido que asumir también tareas de gestión, educación, presta- 
ción de asistencia y supervisión continua de las actividades locales de salud, en estrecha co- 
operación con agentes voluntarios rurales de salud no alfabetizados cuyo adiestramiento se ha 
llevado a cabo en el idioma del país. A pesar de la ayuda internacional recibida, la reorien- 
tación indicada no ha sido una tarea fácil debido a la sequía y a la recesión económica mundial. 
Se ha tropezado con numerosas dificultades en el terreno, derivadas de problemas logísticos y 

de determinados aspectos de la educación sanitaria: icómо se puede enseñar a la población bue- 
nas prácticas nutricionales en una zona devastada por la sequía? Sin embargo, una distribución 
más adecuada de los recursos, 85% de los cuales se han destinado a zonas rurales en contraste 
con 15% asignados a zonas urbanas, ha permitido adiestrar personal de salud. 

Esa distribución ha hecho posible conseguir la participación activa de la comunidad en la 
gestión de su propia salud. Los agentes rurales de salud han participado en la lucha contra 
los trastornos respiratorios, que representan 14% de los casos de enfermedad, y además en la 

lucha contra el paludismo (20 %de los casos), las enfermedades diarreicas (10%), las lesiones (9 %) 
y la conjuntivitis y el tracoma (7 %). De un total de 9000 poblados existentes en el Níger, 
4000 están atendidos por 12 000 agentes de salud, que son parteras voluntarias y personal no 
alfabetizado de primeros auxilios. En 1983 correspondió a estos últimos 43% de las activida- 
des de formación en materia de salud, y a las primeras 51% de los partos del país. La vía em- 
prendida ha sido dificil pero eficaz, y en la actualidad, a pesar de las dificultades de todo 
tipo surgidas, se ha alcanzado una cobertura completa. Aunque el Níger ha contado con la cola- 
boración internacional, reconoce también que el esfuerzo principal debe basarse en una concien- 
cia plena y activa de las poblaciones de las zonas rurales. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) recuerda que su país no sólo apoyó en 1978 la concepción de la 

atención primaria de salud, sino que en 1979 inició la racionalización de la estrategia nacio- 
nal de salud por medio de un documento preparado por el Ministerio de Salud, que se convirtió 
posteriormente en base del plan de desarrollo de Kenya. Los progresos de desarrollo realiza- 
dos en otros sectores, especialmente en los de educación y comunicaciones, han influido nota- 
blemente sobre los servicios de salud. Asimismo, las actividades encaminadas a fomentar el 

aprovechamiento de los recursos hídricos han tenido consecuencias favorables para la salud, 
aunque dichas consecuencias resultan difíciles de cuantificar. 

El número de unidades rurales de salud permanentes se ha duplicado en el último decenio, 

y en la actualidad existen 1204, 30% de las cuales están administradas por organizaciones no 

gubernamentales. Con excepción de algunos distritos en los que las condiciones ambientales son 

muy desfavorables, la gran mayoría de la población tiene acceso a una unidad de salud situada 

dentro de un radio de 20 km de sus domicilios y en la que se presta gratuitamente asistencia 

ambulatoria. A partir de 1982, en todas las unidades rurales de salud hay al menos un ciudada- 
no kenyano cualificado, en la mayoría de los casos una enfermera, y todos los hospitales guber- 
namentales cuentan al menos con un médico kenyano. 
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A pesar de este éxito relativo en el mejoramiento del acceso a la asistencia sanitaria, 

existe plena conciencia de que aún no se ha logrado una distribución equitativa de los servi- 

cios de salud, aunque la accesibilidad lograda servirá de punto de partida para fortalecer 

otros componentes de la atención primaria de salud. La movilización de los recursos locales, 

que constituye el eje central del próximo plan cuadrienal de desarrollo, brindará una buena po- 

sibilidad de vigilar los progresos realizados en la estrategia nacional de salud. 

El orador no tiene el propósito de presentar estadísticas sobre la sítuaсión sanitaria en 

Kenya, pero quiere hacer una referencia especial a la tasa de mortalidad infantil, que segúnse 

ha puesto de manifiesto guarda relación estrecha con el nivel de educacíón de las mujeres, ya 

que disminuye en distritos donde el grado de enseñanza es más elevado. El mismo fenómeno se pro - 

duce en relación con la prevalencia de paludismo, lo que no resulta en absoluto sorprendente, 

puesto que la interacción en el desarrollo de la salud es un hecho previsible. En consecuencia, 

la inversión del Gobierno tanto en educación como en salud resulta satisfactoria. 

Si bien las autoridades sanitarias de Kenya mantienen bajo atenta observación los indica- 

dores de salud, es muy alentador el hecho de que en los países desarrollados se produjera una me- 

jora en la tasa de mortalidad infantil, así como en la de algunas de las enfermedades con las 

que actualmente se enfrentan los países en desarrollo, mucho antes de que se descubrieran los 

diversos fármacos, vacunas y equipos complejos de que actualmente se dispone, ya que cabe infe- 

rir de ello que el desarrollo global constituye un factor esencial del mejoramiento de la si- 

tuación sanitaria. 

Como parte de su evaluación de la necesaria reorganización de la sanidad con relaciónala 

atención primaria de salud, Kenya solicitó de la OMS los servicios de un consultor para que co- 

laborara en el análisis de la infraestructura y de la administración sanitarias del país. El 

Gobierno de Kenya aceptó el informe de dicho consultor, en el que se subraya la necesidad de 

centrar los esfuerzos en la superación de los problemas operativos identificados conjuntamente, 

esfuerzos de los que forma parte una investigación de las normas de personal y un estudio de la 

distribución de los recursos entre los distintos escalones de salud. La aplicación de esas re- 

comendaciones conducirá probablemente a un replanteamiento, que no sólo servirá de estímulo com- 

plementario, sino que mejorará la estrategia nacional y permitirá desarrollar mecanismos suple- 

mentarios de vigilancia. 

El orador dice que Kenya apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GONÇALVES (Guinea -Bissau) informa a la Comisión sobre algunos logros importantes de 

su país en el marco de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Teniendo en 

cuenta la necesidad de hacer llegar la atención primaria de salud a las comunidades rurales, 

que constituyen la inmensa mayoría del país, su Gobierno lleva a cabo un plan que se basa en el 

principio de que las poblaciones deben responsabilizarse directamente del cuidado de su propia 

salud. En un futuro próximo, la cobertura del plan se extenderá a todas las personas que habi- 

ten a más de 5 km del centro de salud más próximo. Actualmente, el plan beneficia sólo al 50% 

de esa población. 

El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales adiestra en cada una de las aldeas a un grupo de 

personas, denominadas agentes de salud de base y elegidas por la propia población. Reciben una 

formación básica adecuada para la atención primaria de salud, con arreglo a las causas princi- 

pales de mortalidad que prevalecen en la zona. El plan incluye la formación de parteras, tanto 

en la asistencia al parto como al recién nacido. Las actividades están dirigidas por un coor- 

dinador en el plano nacional y cuentan con el apoyo de otros médicos y enfermeras que garanti- 
zan la coordinación y supervisión a nivel de regiones y sectores. También se imparten cursos 
de perfeccionamiento con el fin de resolver el problema de la supervisión de los agentes de sa- 

lud de base. La labor de estos agentes consiste, en general, en educar a los pobladores de las 

aldeas en materias tales como la manipulación de los alimentos y del agua, la eliminación deba- 
suras, etc.; administran medicamentos preventivos, prestan asistencia ante algunos casos sinto- 

máticos y enviara a los hospitales los casos que asi lo exigen. Sus actividades también abarcan 

la asistencia a partos y a recién nacidos. Durante los primeros seis meses, el Gobierno costea 

los medicamentos y materiales; después lo hace la aldea, mediante contribuciones que permiten la 

compra de medicamentos a un precio muy moderado. Los agentes de salud de base no reciben nin- 
guna remuneración del Estado y continúan dedicándose a sus ocupaciones habituales en la agricul- 
tura o en otro trabajo del que viven. Pero en muchas aldeas, los demás miembros de la comunidad, 
en reconocimiento a su labor, dedican parte de su tiempo a cultivar las tierras del agente o le 

entregan cierta cantidad de la producción agrícola obtenida. Este hecho expresa la acogida fa- 

vorable que ha recibido el plan. El número de agentes de salud de base se elevó de 149 a 366 
en los tres años últimos y, en el mismo periodo, la cobertura de la población pasó de 28 000 a 

44 700 habitantes. 
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Mucho queda por hacer en Guinea -Bissau para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Hay plena conciencia de las dificultades que supone cumplir esa meta y Guinea -Bissau 
cuenta con el apoyo que le presten para ese fin la OMS, algunos paises amigos y organizaciones 
no gubernamentales. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo. 

El Dr. PANNENBORG (Paises Bajos) dice que su delegación se siente gratamente impresiona - 
da por la calidad de las intervenciones en el debate y, en particular, por la sinceridad de 
los informes sobre los progresos registrados en los diversos paises hacia la meta de la salud pa- 
ra todos en el año 2000. Eso ha puesto de relieve la importancia de que la OMS tenga en cuenta 
más especialmente los graves problemas estructurales y de otra índole que afligen a muchos 
paises y que incluso podrían tener precedencia con respecto a las prioridades diseñadas por la 
Estrategia mundial. La naturaleza y magnitud de ciertos problemas nacionales e internaciona- 
les exigen que, para lograr verdaderos progresos, la actividad en pro de la salud se desarro- 
lle únicamente en un marco de robusto carácter intersectorial. 

Al comentar algunos aspectos de los adelantos hechos en los Paises Bajos hacia la meta de 
la salud para todos, señala que la vigilancia del progreso de las estrategias nacionales destina- 
das a ese fin tropieza con todas las dificultades que generalmente encuentra, al iniciarse, 
cualquier nuevo sistema de evaluación. Su pais considera que la vigilancia de los progresos 
es un componente primordial del ejercicio de prioridades en su conjunto y que la ausencia de 
ese sistema de evaluación bien podría sumir en el olvido los conceptos que caracterizan la 
Estrategia mundial. Su Gobierno acoge con satisfacción el informe sobre la vigilancia de los 
progresos, que juzga como un estimulo positivo para seguir avanzando por el largo camino que 
aún hay que recorrer en el campo del análisis estructural de la política sanitaria en materia 
de estrategias y metas relacionadas con la salud para todos en el año 2000. 

La reorientacíón del sistema sanitario neerlandés atraviesa hoy una de sus fases más diná- 
micas, aunque se ve afectada por las constricciones económicas actuales. Se ha procedido a 

armonizar la nueva Ley de Servicios de Salud con la Ley de Financiación de la Asistencia Sani- 
taria, a fin de combinar la planificación y la preparación de los presupuestos en un único y 

lógico proceso. Se ha dado oficialmente prioridad a la atención primaria de salud con respec- 
to a los servicios hospitalarios, pero en una nación tan compleja y altamente diversificada 
como los Paises Bajos hay que reconocer que dicha reorientacíón exigirá algunos años para com- 
pletarse. 

En cuanto a los planes a largo plazo, su Gobierno ha iniciado la elaboración de un "In- 

forme sobre la salud en el año 2000" que contiene un bosquejo de las prioridades estratégicas 
hasta el año 2000 y aun más allá, y presenta una serie de opciones posibles que corresponden 
específicamente a cada conjunto de estrategias y de metas, como los estilos de vida, por ejem - 
plo. Otra consecuencia de tales estrategias es el viraje de la planificación de la atención 
sanitaria hacia una planificación de la salud basada explícitamente en un enfoque intersecto- 
rial que hace hincapié en las relaciones entre la salud y aspectos como la vivienda, el paro 
forzoso, los servicios sociales, la ética laboral, el desarrollo económico, etc. En princi- 
pio, este enfoque se fundamenta en el análisis intersectorial del factor riesgo para la salud 
que se verifica en un único sistema sanitario nacional y coherente. 

Sin embargo, importantes conferencias internacionales sobre el desarrollo de los sistemas 
de salud han subrayado las dificultades de lograr la plena compatibilidad de un tal sistema 

con todas las prioridades y metas establecidas por la Estrategia mundial. En términos de di- 

námica de sistemas, algunas de éstas - por ejemplo, los progresos en materia de igualdad so- 

cial y los conseguidos en la descentralización - podrían incluso revelarse contradictorias 
con el tiempo. La próxima conferencia europea de la OMS sobre planificación y gestión sanita- 
rias, que ha de celebrarse en La Haya en agosto del corriente año, puede contribuir eficazmen- 
te a dilucidar una serie de estas dificultades. 

Su país pertenece al grupo de naciones donde la preocupación por el aumento constante de 
los gastos en el campo de la salud recibe hoy atención preferente sobre casi todas las demás 
prioridades, y se está llevando a cabo una campaña directamente encaminada a que los recursos 
sólo se movilicen en la medida en que puedan ser utilizados con eficacia y ejerzan una influen- 
cia real en la mejora de la salud de las personas. En los Paises Bajos también se está ins- 
taurando un sistema de análisis de la relación costo -eficacia y eficiencia; se encuentra en 
sus primeras fases y establecerlo no será tarea fácil. No obstante, la vigilancia de los pro- 

gresos en ese campo será cada vez más necesaria a fin de evaluar con precisión en qué consiste 
la adecuada movilización de recursos materiales y financieros en el campo de la salud. 
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La coordinación con la higiene del medio siempre ha tenido preeminencia en los Paises Bajos. 

La vigilancia y la información sobre ese aspecto generalmente alcanzan niveles mucho más altos 

que los obtenidos en la vigilancia que es posible destinar a los progresos en el campo de la sa- 

lud. En el pasado ha existido la tendencia a dar prioridad a la higiene del medio, frente a los 

objetivos sanitarios de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000; eso ocurrió de 

varios modos y llegó a convertirse en un objetivo. 
Buena parte de la Estrategia mundial y de la vigilancia, los indicadores y las posibles me- 

tas parecen ser de un carácter un tanto estático. Por tanto, y en consonancia con la declara- 
ción que la delegación neerlandesa formuló en sesión plenaria, el orador señala la conveniencia 

de incorporar elementos más dinámicos a la Estrategia mundial y a su vigilancia. Como los pro- 

blemas del año 2000 serán, hasta cierto punto, enteramente distintos de los actuales, es necesa- 

rio anticiparse a tales cambios y adaptar las estrategias de manera adecuada. Iniciativas como 

la propuesta creación en los Paises Bajos del Grupo Europeo sobre la Salud en el Futuro pueden 
brindar una aportación dinámica. 

En el contexto de las Discusiones Técnicas recién finalizadas, anuncia el propósito de su 

delegación de presentar oportunamente, junto con otras delegaciones, un proyecto de resolución 
relativo a la función de las universidades en las estrategias de salud para todos.1 

El Sr. WILLET (Australia) subraya que las administraciones sanitarias nacionales, después 

de ponerse de acuerdo sobre la meta de la salud para todos en elañо 2000 - la parte más sencilla 

de su labor -, han de enfrentarse, en cooperación con la INS como órgano coordinador, con la ta- 

rea de establecer sistemas de información o de presentación de informes de gestión que brinden 

el marco necesario para alcanzar el objetivo. 

La Organización ha realizado un primer intento de acopio de datos en todos los Estados 

Miembros con el fin de determinar el nivel alcanzado en cada uno de ellos. El resultado del 

cuestionario relativo a los indicadores mundiales ha sido el siguiente: un número importante 

de pafses no dio respuesta alguna, otros sólo pudieron informar parcialmente y los demás, in- 

cluido Australia, tropezaron con dificultades para contestara todas las preguntas. Los adminis- 

tradores que adoptaron, o intentaron adoptar, el método de la gestión por objetivos o sistemas 

similares de gestión, no se habrán de sorprender porque el resultado del primer ciclo del proce- 

so diste mucho de la perfección. Sin embargo, aunque el resultado haya sido deficiente, supone 

una mejora con respecto a la situación anterior, es decir, a la carencia total de información. 

Algunos sostendrán que el establecimiento de sistemas de información acarrea costos que re- 

basan sus ventajas. No obstante, el orador sugerirla que el costo provocado por la carencia de 

un esquema de gestión adecuado y metódico es probablemente mayor, y su consecuencia inevitable 

seria sencillamente que no se alcanzarfan las metas y prioridades fijadas. Ineluctablemente, 

habrá problemas para desarrollar sistemas de información relativa a la gestión debido a las di- 

ferencias climáticas, económicas, culturales y sociales que existen entre los Estados Miembros, 

lo que significa que la tarea de hallar denominadores comunes puede resultar muy dificil. Eso 
no quiere decir, sin embargo, que sea imposible. 

El orador sugiere que, en primer término, la Asamblea de la Salud confirme que la propia 

OMS debe consagrar mayores esfuerzos a la presentación de informes de gestión y que para ello se 
utilice en primer lugar la Secretarfa, a través de sus oficinas regionales. Toda esta cues- 

tión es digna de más alta prioridad; es inadecuado limitarse a tratarla únicamente por corres- 

pondencia y las oficinas regionales deben organizar reuniones y debates con cada país sobre la 

estructura del informe. Esto garantizarfa que quienes han de responder comprendieran el esque- 
ma al que deben ajustarse para informar; también permitirla identificar los demás indicadores 

disponibles, asf como los sectores en que es imposible obtener información, y proporcionarfa una 
base para formular sugerencias sobre las posibles vías de corrección de los defectos del esquema. 

El Ministro de Salud de Australia se refirió en sesión plenaria a las modificaciones recien- 
temente introducidas en las disposiciones nacionales relativas a la asistencia sanitaria, conel 
propósito de mejorar las bases del suministro de información para la planificación de los servi- 

cios de salud; se reorganizarán de manera compatible con los indicadores de salud requeridos pa- 
ra la evaluación y comparación en el plano internacional. Su Gobierno acogería con agrado la 

oportunidad de examinar, junto con la Oficina Regional de la OMS para el Pacifico Occidental, 
las posibilidades de organizar el sistema de información y de facilitar asesoramiento práctico 
sobre la pertinencia y viabilidad de los indicadores de salud ya establecidos. Si se llevaran 
también a cabo exámenes de ese tipo con otras administraciones, se sentarían los cimientos del 
progreso en la Región. Mientras no se dá comienzo a ese proceso, reiterándolo periódicamente, 
la calidad y pertinencia de la presentación de informes de los Estados Miembros continuarán sien - 

do estáticas y no serán satisfactorias. 

1 Véase el texto en la página 149. 
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Al principio del debate, el delegado del Reino Unido se ha referido a la necesidad de re- 
visar y reajustar el marco y formato comunes, habida cuenta en particular de que en la Región 
de Europa se registró una de las tasas más bajas de presentación de informes.- Otras delegacio- 
nes han mencionado igualmente dicha necesidad y la delegación del orador subraya que ése es preci- 
samente el sector que debe convertirse en el verdadero centro del debate. Sin un esquema ade- 
cuado y preciso de presentación de informes en las organizaciones nacionales, y de éstas a la 
sede de la OMS, el llamamiento en pro de la salud para todos en el año 2000 carecerá del enfo- 
que metódico imprescindible para alcanzar esa meta. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que las observaciones del Director General y el proyecto de 
resolución presentado por el Consejo Ejecutivo reafirman la importancia de una acción sosteni- 
da para lograr la meta de la salud para todos en el año 2000 y de una permanente evaluación de 
los progresos realizados. Sin embargo, numerosos países, tanto desarrollados como en desarro- 
llo, han tropezado con obstáculos y problemas incluso para cumplimentar el marco y formato co- 
munes de la OMS, y el mero análisis de la estrategia ha permitido a muchos de ellos apreciar 
las deficiencias de sus propios servicios de salud. 

Se ha dado el primer paso hacia la consecución del objetivo, es decir, encontrar un marco 
y formato comunes para la presentación de informes. Está de acuerdo con el orador que lo ha 
precedido en el uso de la palabra, quien ha señalado que hay dificultades para comprender el 
marco y formato actual y formular los conceptos requeridos. Expresa la esperanza de que los 
países mejoren sus sistemas de presentación para el año próximo. 

Hasta el presente, los esfuerzos destinados a alcanzar la meta de la salud para todos se 
han orientado principalmente a despertar en el personal de salud y en los gobiernos una mayor 
conciencia de la importancia de esa meta; no obstante, es menester tener presente que, después 
de haber logrado convencer a los gobiernos y a las autoridades sanitarias y después de adies- 
trar y distribuir adecuadamente a los agentes de salud, vendrá la etapa más difícil, o sea, la 
conversión de la estrategia en acción y la introducción de su idea fundamental en la vida coti- 
diana de los individuos. 

El logro de la salud para todos, meta que todos sueñan alcanzar, se basa en la participa- 
ción de cada miembro de la sociedad en tan elevada empresa humana. Sin esa participación, po- 
dría ocurrir que los Estados Miembros advirtieran un día que sólo habían hablado para sordos o 

predicado en el desierto. Por tanto, el paso más importante a dar ahora consiste en procurar 
que el concepto de la atención sanitaria se incorpore a los valores y las concepciones de la 

sociedad entera, comenzando por su introducción en la enseñanza primaria y luego en la educa- 

ción religiosa y de cualquier otra índole. Los gobiernos no deben caer en contradicciones o 

fijar metas que entren en conflicto con las expectativas individuales; los objetivos deben es- 
tar en armonio con los valores en que cree cada integrante de la sociedad. En caso contrarío, 

todos los esfuerzos estarán condenados al fracaso. De modo que no basta con suministrar asis- 
tencia médica, o con enseñarle a una madre a cuidar a sus hijos o con alentarla para que los 

alimente con leche materna. La asistencia sanitaria no debe convertirse en una rutina, debe 

trascender las simples actividades de la vida cotidiana. 
El orador recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud instó a los participantes a no 

olvidar la dimensión espiritual en todo concepto sanitario. Esa expresión originó ciertos mal- 

entendidos. Algunos pensaron que el orador se refería a la enseñanza religiosa o atea, pero 

no era ésa su intención. Como el Director General comprendió correctamente, el orador aludía 

al espíritu alentador que se debe infundir en cada individuo. Por tanto, desea reafirmar su 

convicción de que es preciso fortalecer los valores humanos que confirman la salud. La Decla- 

ración de Alma -Ata se basó en el principio de que cada persona debe tener la posibilidad de go- 
zar de una existencia próspera y saludable, y es en razón de los principios que subyacen en 

esa Declaración que, en la Asamblea de la Salud anterior, hizo hincapié en la dimensión espi- 

ritual de la meta de la salud para todos. Espera poder presentar el proyecto de resolución so- 

bre ese tema, propuesto por su delegación en conjunto con otras delegaciones.1 El orador sien- 

te que si la salud para todos no se basara en esa dimensión, el concepto se reduciría a meras 

palabras huecas. 

1 Véase el texto en la página 89. 
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El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las deliberaciones 

acerca del informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las es- 

trategias de salud para todos reflejan el interés general de todos los países en este tema, in- 

terés que les ha llevado a emprender una operación de autoexamen que, aunque sólo sea en forma 

de tanteo, demuestra un alto grado de conciencia política y un deseo de alcanzar la meta. El 

orador está convencido de que se debe prestar especial atención a aumentar la toma de concien- 

cia del personal sanitario existente y a capacitar a los agentes de salud del futuro. Sin duda 

las universidades tienen un papel importante que desempeñar en este sentido, pero todo indivi- 

duo ha de darse cuenta de que tiene que desempeñar una parte activa en esta esfera y los es- 

fuerzos para conseguirlo deben comenzar en la escuela primaria. 

Concretamente, no se ha prestado atención suficiente al grupo de personas situado entre 

el niño y el adulto, es decir, al adolescente, no sólo en el contexto de la estrategia de sa- 

lud para todos, sino también en un plano general. Los adolescentes están especialmente cons- 

cientes de ciertos problemas y se les puede influir favorablemente en este sentido. 

Las deliberaciones podían haber sido más fructíferas si se hubiesen centrado en los dis- 

tintos asuntos, uno tras otro, tales como la interpretación de indicadores, la recogida de da- 

tos, el análisis y la evaluación, la integración en las estrategias de atención primaria de sa- 

lud con otros problemas sanitarios, la identificación de obstáculos y la serie de medios para 

resolverlos, la disponibilidad de recursos y una mayor toma de conciencia por parte de los 

agentes de salud y del público en general. 

Se ha hablado mucho sobre el carácter heterogéneo de los documentos presentados a los co- 

mités regionales, pero la preparación de los informes sobre los progresos realizados, basados 

en un marco y formato comunes, debe permitir a todo país echar los cimientos del futuro, tanto 

en beneficio propio como en beneficio de otros países. El orador tiene la impresión de que 

ciertos grupos de estados se enfrentan a problemas parecidos y sugiere que se les ponga en con- 

tacto entre si de forma que puedan aunar sus esfuerzos. 

Otro aspecto importante del problema es encontrar la manera de integrar las estrategias 

sanitarias con las estrategias de desarrollo social e industrial, a la vez que las políticas 

económicas; si han de tener algún valor, necesitan el respaldo de una acción eficaz para impe- 

dir cualquier posible efecto adverso, ya sea directo o indirecto, sobre la salud de los indivi- 

duos y sobre el medio ambiente. 

Particularmente, en los llamados paises desarrollados existen sistemas tradicionales "clá- 

sicos" de asistencia sanitaria, y es necesario tener en cuenta las costumbres del personal de 

salud si se desea que los sistemas basados en la atención primaria de salud tengan éxito y que 

se efectúen los cambios necesarios a nivel político, administrativo e individual. 

La salud es un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la au- 

sencia de enfermedad. La estrategia por sí sola no basta para hacer frente a las enfermedades 

físicas y mentales, y sólo puede alcanzar pleno éxito en condiciones de paz y armonía social y 
espiritual. El orador está convencido de que los Estados Miembros, la Secretaría y el Consejo 
Ejecutivo podrían juntos alcanzar su meta común. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, dice que, como varios oradores han señalado, el hecho 
de que muchos Estados Miembros hayan preparado informes sobre los progresos realizados respec- 
to a la aplicación de las estrategias de salud para todos y los hayan presentado a sus respec- 
tivos comités regionales es un factor positivo, pero la mayoría de los oradores han subrayado 
las dificultades a las que han tenido que hacer frente en la preparación de informes naciona- 
les sobre los progresos realizados y el carácter heterogéneo de los documentos presentados a 

los comités regionales. Se han formulado recomendaciones para mejorar el procedimiento a fin 
de que la evaluación de las estrategias nacionales, regionales y mundial, que constituye la 

fase siguiente, pueda llevarse a cabo de manera más fácil y eficaz. 
No cabe duda de que la uniformidad en la presentación de los informes nacionales sobre 

los progresos realizados - y posteriormente de los informes de evaluación - así como el he- 
cho de que los informes se basen en un núcleo común de datos básicos, permitirá a los Estados 
Miembros, colectivamente y por separado, seguir cuidadosamente los progresos realizados en 
cuanto a la aplicación de la Estrategia mundial en términos políticos y sanitarios. Esto a su 

vez permitírá a las autoridades nacionales competentes evaluar los progresos en los,planos 
mundial, regional y subregional. 

Este criterio es evidentemente esencial para llevar a cabo el ajuste periódico de las es- 
trategias, especialmente con respecto a los planes de acción. También ayudará en gran manera 
a determinar las oportunidades de сooperacíón técnica entre los países y al establecimiento del 
orden de prioridad por los organismos internacionales, las instituciones regionales y los с ga- 
nismos nacionales de cooperación técnica. 
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Sin embargo, el empleo de un marco y formato comunes y la presentación de un núcleo común de 
datos básicos nunca eliminará una cierta heterogeneidad que emana de los defectos de las fuen- 
tes primarias de información, del carácter subjetivo de algunos de los sectores interesados y 
de las diferencias en el significado de un mismo valor numérico dentro de contextos socioeconó- 
micos diferentes. 

Los informes sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las es- 
trategias nacionales, y en un futuro próximo los informes nacionales sobre la evaluación de la 
eficacia de las estrategias, son documentos de trabajo esencialmente nacionales, concebidos pa- 
ra perfeccionar el análisis nacional de la situación sanitaria, el funcionamiento del sistema 
nacional de asistencia sanitaria y el ajuste necesario de la estrategia nacional, el plan de 
acción y las actividades sanitarias. 

La vigilancia y la evaluación de la estrategia no es solamente función del sector de la 
salud sino que también concierne a todos los sectores y a las más altas autoridades politices 
y administrativas, a fin de que el sector de la salud pueda recibir la preferencia y atención 
que merece. 

No es una tarea fácil conseguir una coordinación intersectorial, y se ha reconocido la ne- 
cesidad de aumentar la conciencia sobre este asunto en otros sectores. Dicha tarea debe comen- 
zar, naturalmente, en el plano nacional. En el plano internacional, se ha comprendido la ne- 
cesidad de continuar el diálogo con los organismos de las Naciones Unidas interesados a fin de 
alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y la OMS debe intensificar sus esfuer- 
zos en este sentido. 

La calidad y pertinencia de los informes nacionalesdependerán ante todo de la forma en 
que se preparen y utilicen. Mucho más convenientes que unos informes perfectos preparados por 
técnicos competentes con el único fin de transmitirlos a los comité regionales serán los in- 
formes menos perfectos basados en minuciosas deliberaciones sobre el tema, a nivel nacional, 
llevadas a cabo por el público en general y por los departamentos gubernamentales competentes. 
Dichos informes tendrán una repercusión mucho mayor y más duradera sobre la polftica sanitaria. 
Si se aceptase el hecho de que estas medidas defienden los intereses nacionales, la mayoria de 
los problemas planteados durante las deliberaciones actuales podrían resolverse en el plano na- 
cional 

Por supuesto, es conveniente que los informes tengan en cuenta todos los indicadores, 
pero hay que admitir que en los paises menos adelantados son indudablemente preferibles los es- 
tudios profundos basados únicamente en unos cuantos indicadores mundiales, tales como la morta- 
lidad infantil, la cobertura de vacunación y el estado general de nutrición, por distrito y 

provincia, en lugar de informes superficiales que intenten presentar todos los indicadores re- 
comendados dando solamente sus valores nacionales medios. 

Respecto a los paises más desarrollados, los indicadores recomendados mantienen su valor 
siempre y cuando se utilicen en el plano de la dependencia administrativa apropiada y de gru- 
pos socioeconómicos bien determinados. 

En la mayoria de los casos los objetivos sanitarios a largo y mediano plazo únicamente 
pueden expresarse válidamente en términos cuantitativos a nivel nacional. En el caso de paises 
de gran extensión, estas metas cuantitativas deben definirse en general con respecto a sectores 
geográficos más pequeños (por ejemplo, provincias) o grupos socioeconómicos más reducidos (por 
ejemplo, poblaciones rurales, trabajadores inmigrantes, etc.). 

Al parecer se han encontrado muchas dificultades al cuantificar ciertos indicadores de sa- 
lud, pues la planificación sanitaria, donde existe, se basa con frecuencia en datos esenciales 
insuficientes, y ésta es la causa de las muchas dificultades con que se tropieza al cuantificar 
los indicadores de salud. Las dificultades son incluso mayores al intentar cuantificar los in- 

dicadores sociales y económicos relacionados con la salud. 

Algunos delegados se han referido a las dificultades del empleo del marco y formato comu- 
nes y de la preparación de informes satisfactorios sobre la vigilancia de los progresos reali- 
zados. Debe subrayarse que el marco y formato comunes constituyen simplemente un instrumento 
recomendado para facilitar la vigilancia nacional de la estrategia. Dicho instrumento debe 
utilizarse de manera flexible. 

Lo más importante es el procedimiento para vigilar y evaluar las estrategias nacionales. 
Debe hacerse hincapié en el análisis e interpretación de datos y en la determinación del pro- 
greso o de la falta del mismo, asf como en la identificación de imperativos importantes con los 

que haya habido que enfrentarse en la aplicación de las estrategias, a fin de encontrar solu- 
ciones a estos problemas. 

La Secretaria está consciente del hecho de que el marco y formato comunes perfeccionados 
y recomendados para la próxima evaluación de las estrategias todavía no satisfacen las esperan- 
zas de muchos pafses y está dispuesta a realizar esfuerzos aun mayores para la preparación del 
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próximo ciclo de informes nacionales sobre el análisis de los progresos realizados, programado 

para 1987 -1988. 

La gran mayoría de los Estados Miembros han respondido a la empresa que se asignaron a si 

mismos al aprobar colectivamente la Estrategia mundial, los indicadores esenciales y el plan de 

acción, y la Secretaría les ayudará a llevarla a cabo. 

El Dr. ASVALL, Director, Gestión de Programas, Oficina Regional para Europa, respondien- 

do a las observaciones formuladas por el delegado de Malasia y otros delegados sobre el poco 

interés que han mostrado los países desarrollados en comparación con los países en desarrollo, 

dice que en 1982, cuando el Comité Regional debatió la cuestión del proceso de vigilancia al 

que se someterían los países, un subcomité examinó las repercusiones que ello tendría para la 

Región de Europa. La mayoría de los miembros de ese subcomité pensaron que, si bien la vigi- 

lancia como tal era muy meritoria, algunos de los indicadores no eran particularmente estimu- 

lantes para los países más desarrollados y que, de hecho, con respecto a varios de los indica- 

dores, muchos países europeos habían alcanzado ya los niveles recomendados a escala mundial. 

La estrategia de salud para todos se basa en tres planos: mundial, regional y nacional. 

Cuando los países de la Región de Europa trazaron la estrategia regional para Europa en 1980, 

adoptaron una estrategia algo distinta de la de otras regiones, es decir, una estrategia que con- 

sideraba los problemas desde el punto de vista de los países más desarrollados. Por consiguien- 

te, se adoptó una estrategia regional con tres temas importantes, que eran los siguientes: los 

estilos de viday la salud, los problemas ambientales y el propio sistema de asistencia sanitaria. 

El Comité Regional decidió asimismo fijar metas concretas para la Región de Europa, labor que 

se ha llevado a cabo durante los dos últimos años y en la que han participado muchos grupos de 

expertos. En 1983 el Comité Regional deliberó sobre el primer proyecto, que posteriormente se 

envió a todos los Estados Miembros para llevar a cabo una minuciosa consulta por escrito. El 

proyecto fue examinado por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de la Región de 

Europa y, en abril de 1984, se presentó un segundo proyecto al Consejo Consultivo Regional pa- 

ra el Desarrollo de la Salud, que le prestó amplio apoyo. Por lo tanto, es muy probable que 

en su reunión de septiembre de 1984 el Comité Regional adopte una serie de metas regionales es- 

pecíficas que cubran todas las zonas importantes de la estrategia regional. Se ha preparado 

un conjunto de indicadores que abarcan cada una de estas metas. Así, cuando los países europeos 

apliquen elproceso de evaluación el año siguiente, tendrán, además de los indicadores mundia- 

les, informes sobre los indicadores regionales específicos. El orador está seguro de que esto 

dará lugar a un mayor interés, dentro de los países europeos, a la evaluación e investigación 

de las estrategias de salud para todos y de que se logrará una mejor tasa de respuestas que la 

que se consiguió en cuanto a la vigilancia correspondiente al periodo 1982 -1983. Respondiendo 

a las preguntas formuladas por el delegado del Reino Unido sobre qué podría hacer la Oficina 

Regional para ayudar en esta labor, el orador dice que la Oficina Regional para Europa organi- 

zará un seminario especial para todos los paises de la Región durante la reunión del Comité 

Regional, en el que se examinará el marco y formato comunes para la evaluación de la estrate- 

gia de salud para todos y los problemas conexos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión las enmiendas al proyecto de reso- 
lución recomendado en la resolución ЕB73.R6, que han sido presentadas conjuntamente por varias 
delegaciones y que están redactadas en los siguientes términos: 

1. En la segunda línea del tercer párrafo del preámbulo, después de la expresión "desarrollo 
socioeconómico ", insértense las palabras "basado en los principios del Nuevo Orden Económico 
Internacional ", con lo que el párrafo quedará en la siguiente forma: 

"Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntima- 
mente relacionado con el desarrollo socioeconómico basado en los principios del Nuevo 
Orden Económico Internacional y la voluntad de preservar la paz mundial; ". 

2. Después del tercer párrafo del preámbulo, añádanse los dos nuevos párrafos siguientes: 
"Reconociendo el empeño de todos los países de contribuir plenamente al logro de la 

meta de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad indivi- 
dual y colectiva, de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los países 
en desarrollo; 

Consciente de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por los 

países desarrollados y por las organizaciones internacionales pueden contribuir en medida 
considerable a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles; ". 

3. Después del párrafo 4.2) de la parte dispositiva, añádase un nuevo apartado 3) que diga lo 

siguiente: 

"3) que inste a los países desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técni- 
co y económico adecuado a los países en desarrollo, sobre una base bilateral o por media- 
ción de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidasy organizaciones internacionales; ". 
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Los antiguos apartados 3) y 4) deben volver a numerarse en consecuencia. 
4. En la tercera linea del anterior párrafo 4.4), después de la expresión "con objeto de ", 
suprímanse los términos "ayudar a los paises a" e insértese la frase siguiente: "prestara los 
paises apoyo técnico y financiero para ", con lo que la redacción será la siguiente: 

4) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus res- 
pectivas esferas de competencia con objeto de prestar a los países apoyo técnico y finan- 
ciero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos. 

El Dr. EL BERMAWY (Egipto) recuerda las sugerencias que formuló en la segunda sesión de la 
Comisión respecto a la necesidad de encontrar instrumentos de medición para vigilar los progre- 
sos realizados mediante los indicadores mundiales 4, 5 y 7. El orador mencionó los índices de 
cobertura y eficacia de la inmunización, los gastos locales en concepto de asistencia sanita- 
ria, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. La meta de una cobertura de 100% tal 
vez sea inalcanzable para muchos paises y la decepción quizás reduzca los esfuerzos. Por tal 
razón, el orador sugirió que se añadiese al párrafo 4 de la parte dispositiva del proyecto de 
resolución contenido en la resolución ЕВ73.R6 una petición al Director General en el sentido 
de que se cuantificasen los indicadores mundiales 4, 5 y 7, y por tanto propuso que se inser- 
tase un nuevo apartado 4) en dicho párrafo que dijera: "que adopte las medidas oportunas para 
estudiar los indicadores mundiales y estimular la creación de instrumentos utilizables para la 
medición de estos indicadores, de forma que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus acti- 
vidades de vigilancia de los progresos hacia las metas de la estrategia ". El actual apartado 
4) pasarla entonces a ser el apartado 5). 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) se refiere a la primera enmienda propuesta, 
según la cual se pide que se inserte la frase "basado en los principios del Nuevo Orden Econó- 
mico Internacional" después de la expresión "desarrollo socioeconómico ", en el tercer párrafo 
del pгеámbulо del proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ73.R6. Su delegación 
opina que el desarrollo socioeconómico puede darse, y de hecho se ha dado, sin haberse aplica - 
do el Nuevo Orden Económico Internacional. La oradora opina que muchos paises, tanto desarro- 
llados como en desarrollo, se están dando cuenta de que los principios del llamado Nuevo Orden 
Económico Internacional no son una panacea para todas las sociedades. Su delegación opina que 
la enmienda es demasiado amplia, por lo que o bien se debe suprimir y conservar el texto ori- 
ginal, o la palabra "está" en el párrafo enmendado debe cambiarse por la expresión "рuede estar ". 
La oradora prefiere conservar el texto original. Con relación a la última enmienda, por laque 
se pide que se preste apoyo técnico y financiero a los paises, la oradora no tiene nada que 
objetar en principio, pero supone que la enmienda no tendrá repercusiones financieras y abar- 
cará la programación apropiada de los recursos existentes con miras a generar nuevos fondos 
aportados voluntariamente. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la propuesta formulada 
por la delegada de los Estados Unidos de América, ya que el primer proyecto de enmienda reduce 
el ámbito de la idea originalmente contenida en el tercer párrafo del preámbulo. Si bien re- 
conoce la importancia del Nuevo Orden Económico Internacional, el orador opina que no se debe 
hacer referencia al mismo en dicho párrafo y sugiere, por el contrario, que los autores de las 

enmiendas propuestas inserten la frase "basado en los principios del Nuevo Orden Económico In- 
ternacional" después de la palabra "paises" en el segundo de los nuevos párrafos propuestos 
para el preámbulo. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) apoya la propuesta del Dr. Savel'ev. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) pide que se lleven a cabo consultas antes de proceder a la vo- 
tación. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con la sugerencia y propone que las delegadas de Yugoslavia 
y los Estados Unidos de América, así como todas las delegaciones que lo deseen, se consulten 
entre si con el fin de presentar un texto enmendado en la próxima sesión. 

Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 
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Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 

LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Punto 

19 del orden del día (resoluciones WHA34.36, WHA35.23, WHA36.34, ЕВ73.R3 y ЕВ73.R6; docu- 

mentos ЕВ73 /1984 /RЕС /1, Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.DOC. /6) (continuación) 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000 

El PRESIDENTE dice que durante los debates de la sesión precedente sobre el proyecto de 

resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕВ73.R6 hubo cierta confusión 

respecto a las enmiendas propuestas. Varias delegaciones interesadas se han reunido después 

formando un grupo de trabajo de carácter extraoficial y han llegado a un acuerdo sobre ciertas 

enmiendas propuestas. El texto se distribuirá y el proyecto de resolución se examinará más 
adelante (véase la página 94). 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de la enmienda presentada por la delegación de Egipto, 
que consiste en la inserción de un nuevo apartado en el párrafo 4, redactado en los siguientes 

términos: "que adopte las medidas oportunas para analizar los indicadores mundiales y estimu- 
lar la creación de instrumentos para la medición de estos indicadores, de forma que sirvan de 
ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los progresos hacia las metas 
de la estrategia ". 

La dimensión espiritual en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) presenta el siguiente proyecto de resolución en nombre de las de- 

legaciones de Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, Iraq, Kuwait y Omán: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la dimensión espiritual en la Estrategia 

mundial de salud para todos en el año 20001 así como la recomendación del Consejo Ejecuti- 

vo al respecto contenida en la resolución ЕВ73.R3; 

Entendiendo que la dimensión espiritual entraña un fenómeno que no es material por 

su naturaleza sino que pertenece al reino de las ideas, especialmente de las ideas que en- 

noblecen, así como de las creencias, los valores y la ética que surgen en la mente y la 

conciencia de los seres humanos, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe y al Consejo Ejecutivo por su re- 

comendación; 

2. HACE SUYAS las ideas contenidas en ese informe; 

3. SEÑALA que las ideas ennoblecedoras se hallan en el origen de los ideales de salud 

que han conducido a establecer una estrategia práctica de salud para todos encaminada a 

alcanzar una meta compuesta a la vez de un elemento material y de un elemento no material; 

4. RECONOCE que, si bien es posible aportar a las poblaciones el elemento material de 

la estrategia, el elemento no material o espiritual es algo que debe surgir en las mismas 
poblaciones y comunidades de conformidad con sus características sociales y culturales; 

1 
Documento ЕВ73/1984 /RЕС/1, Anexo 1. 
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5. ESTIMA que la realización de los ideales de salud que constituyen la base moral de 
la meta de la salud para todos en el año 2000 contribuirá por sí misma al sentimiento de 
bienestar de las poblaciones; 

6. RECONOCE que la dimensión espiritual contribuye en gran medida a motivar a las pobla- 
ciones en la búsqueda de su propia realización en todos los aspectos de la vida; 

7. AFIRMA que las ideas ennoblecedoras no sólo han estimulado la acción sanitaria mun- 
dial sino que han añadido a la salud, tal como viene definida en la Constitución de la 

OMS, una dimensión espiritual; 

8. INVITA a los Estados Miembros a que estudien la posibilidad de incluir en sus estra- 
tegias de salud para todos una dimensión espiritual, según la definición de la misma con- 
tenida en esta resolución y de conformidad con sus características sociales y culturales; 

9. PIDE al Director General que siga estudiando la función de la dimensión espiritual 
en la promoción del logro de la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) recuerda que, después de algunas deliberaciones en la 36а Asam- 
blea Mundial de la Salud, el asunto se remitió al Consejo Ejecutivo y el Director General pre- 
paró un informe (documento ЕВ73/1984/RЕС/1, Anexo 1). Al parecer, algunas delegaciones creían 
que el término dimensión espiritual se refería al aspecto teológico, pero el Director General 
ha explicado completa y claramente el asunto. Las sociedades sólo pueden dirigir debidamente 
sus asuntos si lo hacen de conformidad con sus valores, costumbres y creencias tradicionales. 
La dimensión espiritual es lo que distingue las acciones del ser humano de las reacciones ins- 
tintivas de los animales. Lo que hace falta es que cada individuo sea capaz no sólo de identi- 
ficar dicha dimensión, sino también de creer en ella, de forma que la estrategia de salud para 
todos se convierta en parte integrante de la vida cotidiana de cada familia, en el trabajo y en 

el recreo, en el hogar y en la calle. 

Toda meta contiene un elemento material y otro no material, y este último tan sólo puede 
alcanzarse mediante un esfuerzo de fe plenamente orientado dentro del marco de los valores tra- 

dicionales de una sociedad. El proyecto de resolución reafirma las ideas expuestas en el in- 

forme del Director General, enumerando claramente cada uno de los distintos elementos que cons- 
tituyen la dimensión espiritual, que recuerdan la definición de salud que figura en la Consti- 
tución de la Organización Mundial de la Salud. El fondo de la resolución está contenido en el 

párrafo 8, en el que se invita a los Estados Miembros a que incluyan en sus estrategias de sa- 

lud para todos una dimensión espiritual a fin de impedir cualquier contradicción entre los va- 

lores sociales y los principios de la atención de salud. El orador insta a todas las delega- 

ciones a que apoyen el proyecto de resolución, en especial a las de los países en desarrollo ya 

que son éstos los que poseen todavía un gran caudal de valores no materiales que no deben des- 
perdiciarse o dejarse perder. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que la 36a Asamblea Mun- 
dial de la Salud, tras examinar la cuestión de la dimensión espiritual, remitió el asunto al 
Consejo Ejecutivo. En su 73а reunión, el Consejo examinó atentamente el informe preparado por 
el Director General y adoptó la resolución ЕВ73.R3, en la que se recomienda que la actual Asam- 
blea de la Salud tome nota de las conclusiones del Consejo. Si bien está de acuerdo en que los 
aspectos moral, ético y social y las tradiciones culturales son muy importantes para la aplica- 
ción de la Estrategia mundial, el orador no puede aceptar el concepto de dimensión espiritual 
como se ha expuesto, por las razones que ya explicó detalladamente en la 36а Asamblea Mundial de 
la Salud. Dado que el Consejo Ejecutivo ha concluido ya el examen del asunto, difícilmente po- 
dría la Asamblea de la Salud pedir al Director General que empendiera un nuevo estudio. El ora- 
dor propone que los delegados consideren la posibilidad de adoptar únicamente el primer párrafo 
del preámbulo y el párrafo 1 del proyecto de resolución. 

El Dr. ВISHT (India) dice que la idea de añadir una nueva dimensión a la definición de la 

salud se debatió por primera vez en el Consejo Ejecutivo en 1978, porque se consideraba que las 

dimensiones física, mental y social por sí solas no eran suficientes. En aquel entonces el 

orador señaló que, aunque una manada de lobos sea físicamente fuerte y esté mentalmente alerta 

y socialmente bien unida, le falta algo, y eso es lo que la distingue de los seres humanos. El 

concepto de salud debe trascender la mera salud animal, y el orador sugirió que la diferencia 

podría definirse postulando un factor X que es un elemento esencial de la salud del individuo, 

la sociedad y el estado, y tal vez de la salud de la humanidad en general. 
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A petición del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas regional de Asia Sudoriental, 

el Gobierno de la India preparó un documento de antecedentes sobre el tema, una de cuyas con- 

clusiones era que es necesario investigar continuamente la dimensión espiritual. La insatis- 

facción frente a la situación existente proporciona el estfmulo necesario para crear una socie- 

dad en la que todos los individuos tengan la oportunidad de disfrutar de lo que comúnmente se 

llama la calidad de la vida. Al mismo tiempo, como decía Sócrates, el primer paso hacia el co- 

nocimiento es saber que uno no sabe nada. Puede ser que no sepamos nada de la dimensión espi- 

ritual, pero lo que no puede decirse es que la dimensión espiritual no existe, y vale la pena 

tratar de encontrarla. La clave de la salud de todas las sociedades y de todo el mundo bien 

puede ser la incorporación del factor X, tal vez mejor expresado como "corazón para todos ", de- 

finiendo la palabra corazón no en su sentido anatómico sino en su sentido literario, es decir, 

como el centro del ser. 

El Dr. IVANOV (Bulgaria) dice que la cuestión de la dimensión espiritual en la Estrategia 

mundial se discutió en la 36a Asamblea Mundial de la salud y, como consecuencia de la decisión 

tomada entonces, volvió a debatirse en la 73a reunión del Consejo Ejecutivo. Su delegación 

respalda plenamente la decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo sobre esta cuestión y por 

tanto apoya la enmienda propuesta por el delegado de la Unión de Repúblicas Socialistas Sovié- 

ticas. 

La Dra. KLIVAROVA (Checoslovaquia) dice que su delegación, que participó en las delibera- 

ciones sobre la dimensión espiritual en la збa Asamblea Mundial de la Salud, apoya las opinio- 

nes expuestas en el informe del Director General y la recomendación del Consejo Ejecutivo. La 

cuestión ya se ha debatido suficientemente y, por tanto, no hay necesidad de que el Director 

General o la Secretaria examinen más el asunto; en cualquier caso, se debería suprimir el pá- 

rrafo 9 del proyecto de resolución. 

El Profesor SZCZERBAN (Polonia) está de acuerdo con la oradora anterior en que el párra- 

fo 9deberia suprimirse. Habida cuenta de la atención de que ha sido objeto el asunto y de la re- 

comendación del Consejo Ejecutivo, no hace falta que se siga estudiando. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) teme que los delegados no hayan estudiado con bastante deteni- 

miento las deliberaciones del Consejo Ejecutivo en su 73a reunión, o el informe del Director 

General, y cita la conclusión de dicho informe (párrafo 16). El Consejo Ejecutivo hizo suyas 

las ideas del Director General. 
Posiblemente haya un malentendido en cuanto a la expresión "dimensión espiritual ". Es im- 

portante distinguir entre la dimensión espiritual y la dimensión religiosa. Como bien ha dicho 

el delegado de la India, sea cual fuere la ideología de una persona, la dimensión espiritual 

afecta a todo ser humano como parte integrante de su vida entera. Es ésta la única dimensión 

que distingue al ser humano de los animales. La dimensión espiritual debe salvaguardarse si se 

desea conservar los valores y alcanzar la salud para todos. El proyecto de resolución que se 

examina está conforme con las conclusiones del Director General, y el orador insta a los dele- 

gados a que lo apoyen plenamente. La mayoría de los paises reconocen el valor de la dimensión 

espiritual. A su juicio, sin embargo, la cuestión todavía no se ha estudiado debidamente y 

existe aún cierta confusión con la dimensión religiosa, que de hecho constituye un componente 

de la dimensión espiritual. Por consiguiente, conviene que se pida al Director General que 
ayude a los Estados Miembros a incorporar la dimensión espiritual en sus estrategias de salud 

para todos. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) elogia al orador precedente por la forma en que ha sabido trans- 

mitir el mensaje del informe del Director General. Su delegación apoya muchas de las ideas in- 

corporadas en el proyecto de resolución. La OMS se está orientando hacia la inclusión de la 

dimensión espiritual en las cuestiones de salud. El delegado de la India ha dicho que el con- 

cepto no es nuevo para la OMS; de hecho, no se limita a la OMS. En el orden del día de una 

reunión reciente de la Junta Ejecutiva del UNICEF se incluyó un punto sobre los aspectos psico- 
sociales del desarrollo del niño. Las consideraciones de índole psicosocial presuponen que los 

seres humanos son criaturas dotadas de espíritu y de afecto. La dimensión espiritual constitu- 
ye una parte intrfnseca del término "asistencia" para los agentes de salud y para los servicios 
de atención de salud. Sin embargo, la dimensión espiritual en la Estrategia mundial no debe 
pasar a ser para la OMS un nuevo programa de investigaciones; debe ser más bien un concepto que 
hay que tener en cuenta a la hora de establecer y ejecutar los programas de salud. 
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Se rechaza por 19 votos contra 10, y 60 abstenciones, la propuesta del delegado de la 

Unión Soviética de que se suprima todo salvo el primer párrafo del preámbulo y el párrafo 1 

del proyecto de resolucíón. 

Se aprueba por 28 votos contra 19, y 31 abstenciones, la propuesta del delegado de 
Checoslovaquia de que se suprima el párrafo 9 del proyecto de resolución. 

Se aprueba por 55 votos a favor, 0 en contra y 31 abstenciones, el proyecto de resolución 
en su forma enmendada.1 

Plan básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Рапamá 

El Dr. GARCIA GARCIA (Panamá) presenta el siguiente proyecto de resolución, en nombre de 

las delegaciones de Antigua y Barbuda, la Argentina, las Bahamas, Bolivia, el Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Chile, el Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, el Paraguay, el Perú, Trinidad y Tabago, el Uruguay y 
Venezuela: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de la iniciativa de los Gobiernos de los paises de Centroamérica y Panamá, 

expresada en el "plan básico sobre necesidades prioritarias de salud" en esa subregión, 
que han elaborado conjuntamente y que colectivamente se han comprometido a ejecutar; 

Considerando que esa iniciativa reviste especial importancia para el desarrollo so- 
cial y para la solución de los problemas de salud, y como lazo de unión para fomentar el 

entendimiento, la solidaridad y la paz entre los pueblos de Centroamérica y Panamá en una 
coyuntura particularmente dificil de su historia; 

Habida cuenta de que esa iniciativa corresponde a los principios de solidaridad y 
cooperación que orientan la acción de la OMS con miras al logro de la meta de la salud 
para todos, 

1. FELICITA a los Gobiernos de dos paises de Centroamérica y Panamá por esa iniciativa; 

2. MANIFIESTA su completo apoyo a la iniciativa y a las medidas requeridas para aplicar - 
la en forma adecuada; 

3. PIDE a los Estados Miembros de la OMS que apoyen eficazmente la iniciativa en toda 
la medida de sus posibilidades; 

4. RECOMIENDA al Director General que tome las medidas necesarias y busque todos los 

medios posibles para apoyar la ejecución de las actividades encaminadas a asegurar el 

éxito de la iniciativa; 

5. PIDE al Director General que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un in- 
forme sobre este asunto. 

El orador recuerda que en la 5a sesión plenaria el Ministro de Salud de Panamá explicó a 
la Asamblea de la Salud que los paises del istmo centroamericano esperan alcanzar la paz me- 

diante un plan de salud como fuente de paz y puente que ha de conducir a ella; se espera que 
la aplicación del plan favorezca los esfuerzos desplegados por el Grupo de Contadora para ase- 

gurar el bienestar de las poblaciones de la región. El orador confía en que todas las delega- 

ciones voten en favor del proyecto de resolución. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) y la Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) dicen que sus de- 

legaciones desean copatrocinar el proyecto de resolución. 

El Dr. TJON JAW CHONG (Suriname) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto 
de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

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

resolución WHA37.13. 
2 
Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.14. 
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Aplicación de la estrategia de salud para todos 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el siguiente proyecto de resolución pre- 

sentado por las delegaciones del Afganistán, la India, Mozambique, la República Popular 

Democrática de Corea y Yugoslavia: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Tomando nota con satisfacción de las decisiones adoptadas por un grupo de Estados 

Miembros - los paises no alineados y otros pafses en desarrollo - respecto a la aplica- 

ción de la estrategia de salud para todos en el año 2000;1 

Destacando la importancia de las decisiones adoptadas por los paises no alineados y 

otros pafses en desarrollo en sus resoluciones sobre: 

i) aplicación de la estrategia de salud para todos en el año 2000; 

ii) cooperación técnica entre los paises en desarrollo para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el año 2000, 

1. FELICITA a los paises no alineados y otros paises en desarrollo por su compromiso 

político permanente y sus enérgicos esfuerzos en pro de la meta de la salud para todos; 

2. PIDE al Director General que siga facilitando apoyo a estos y a otros paises Miembros 

para la aplicación de sus estrategias destinadas a alcanzar la salud para todos, así como 

para la cooperación técnica entre los mismos, y que informe periódicamente a la Asamblea 

de la Salud sobre los progresos realizados a este respecto. 

Se aprueba el proyecto de resolución.2 

Cooperación técnica entre los pafses en desarrollo en apoyo a la meta de la salud para todos 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) presenta el siguiente proyecto de resolución, en nombre de las 

delegaciones de: Afganistán, Angola, Argelia, Argentina, Bangladesh, Cabo Verde, Cuba, China, 

Chipre, Egipto, Guyana, India, Indonesia, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Malta, Mozambique, 

Pakistán, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y 

Principe, Sri Lanka, Suriname, Tailandia, Túnez, Yugoslavia y Zambia. 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reiterando la convicción de que la cooperación técnica entre los pafses en desarro- 

llo (CTPD) constituye un importante vehículo para el desarrollo sanitario y la aplicación 

de las estrategias nacionales de salud; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

las que se estimula la cooperación técnica entre los paises en desarrollo y el apoyo que 

ese órgano ha dado a la Declaración y al Plan de Acción de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, celebrada en Buenos Aires 

en 1978; 

Vista la resolución WHA30.43 en la que se exhorta a todos los países a que colaboren 
en el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000, y vista asimismo la resolu- 
сióг WHA32.30 en la que la Asamblea hizo suya la Declaración de la Conferencia Internacio- 
nal sobre Atención Primaria de Salud; 

Habida cuenta de la resolución WНА31.41 en la que se pide el fortalecimiento de la 

cooperación técnica entre los países en desarrollo y una colaboración activa entre la 

OMS y los países en desarrollo para el fomento de dicha сooperacióп; 

Habiendo tomado nota de la resolución WHA35.24, en la que se felicita a los paises 
no alineados y otros países en desarrollo por el compromiso politico que han contraído 
respecto de la meta de la salud para todos; 

Observando con satisfacción que los ministros de salud de los paises no alineados y 
otros países en desarrollo han adoptado un programa a plazo medio de CTPD en pro de la sa- 

lud para todos (1984 -1989) y un plan inicial de acción de CTPD en pro de la salud para to- 

dos (1984 -1985), como contribución de los países en desarrollo a la puesta en práctica del 
Séptimo Programa General de Trabajo, 

1 Documento A37/1984/REC/1, Anexo 2. 

2 
Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.15. 
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1. ACOGE CON SATISFACCION la creación por los paises no alineados y otros paises en de- 
sarrollo del programa a plazo medio (1984 -1989), juntamente con el plan inicial de acción 
(1984 -1985), convencida de que esas iniciativas contribuirán a reforzar la aplicación de 
las estrategias nacionales de salud; 

2. PIDE a todos los Estados Miembros que den el máximo apoyo posible a este programa y 
plan de acción y a todos los demás programas y actividades pertinentes basados en la CTPD, 
y que hagan un uso óptimo de los recursos de la OMS, sobre todo en el ámbito nacional, pa- 
ra la realización de actividades de CTPD; 

3. PIDE ESPECIALMENTE a los paises desarrollados que presten a los paises en desarrollo, 
sobre todo a los menos adelantados de entre ellos, cooperación técnica y recursos finan- 
cieros por vias bilaterales y multilaterales, en particular por mediación de la OMS, para 
ayudarles en la ejecución de esas actividades; 

4. ENCARECE a este respecto la importancia que tiene el fortalecer la cooperación multi- 
lateral institucionalizada dentro del marco de las prioridades establecidas por los paises 
en desarrollo, incluida la cooperación entre esos paises; 

5. PIDE al Director General que dé apoyo a esas actividades con los medios técnicos y 
financieros de que disponga, y que movilice apoyo técnico y financiero para el programa a 
plazo medio, el plan inicial de acción y otros programas y actividades de CTPD, fortale- 
ciendo la colaboración con los demás componentes del sistema de las Naciones Unidas y con 
otras organizaciones internacionales. 

Los patrocinadores desean hacer una corrección técnica al final del tercer párrafo del 
preámbulo, que debe decir: "la Declaración de Alma -Ata de la Conferencia Internacional OMS/ 
UNICEF sobre Atención Primaria de Salud ". Los patrocinadores creen que no hay objeciones al 
texto y esperan que éste se apruebe sin votación. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) señala que el párrafo 3, 
tal como está redactado, da la impresión de que los paises desarrollados no han prestado toda- 
vía ninguna ayuda a los paises en desarrollo. Propone que se reemplace la palabra "presten" 
por las palabras "sigan prestando ". 

Su delegación no comprende el significado de las palabras "cooperación multilateral ins- 
titucionalizada" que figura en el párrafo 4. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) dice que los patrocinadores aceptan la enmienda del párrafo 3 

propuesta por el delegado del Reino Unido. 
Se entiende por "cooperación multilateral institucionalizada" la cooperación por los cau- 

ces establecidos, tales como la OMS y las demás organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.l 

Vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000 (reanudación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el texto del proyecto de resolución que 

comprende las enmiendas propuestas en sesiones anteriores y que dice asf: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Reafirmando las resoluciones WHA30.43, WHА34.36 y WHА35.23, relativas a la política, 
la estrategia y el plan de аcción para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 
2000; 

Recordando la resolución WHA33.17 relativa a la concentración de las actividades de 
la Organización en el apoyo para alcanzar esa meta; 

Señalando que el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000 está ínti- 
mamente relacionado con el desarrollo socioeconómico y la voluntad de preservar la paz 
mundial; 

Reconociendo el empeño de todos los paises por contribuir plenamente al logro del 
objetivo de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad in- 

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

resolución WHA37.16. 
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dividual y colectiva, de la que es elemento esencial la cooperación técnica entre los pai- 

ses en desarrollo; 

Consciente de que la cooperación entre todos los países y el apoyo facilitado por 

los países desarrollados y por las organizaciones internacionales, basados en los princi- 

pios de un nuevo orden económico internacional, pueden contribuir en medida considerable 

a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles; 

Reconociendo que la vigilancia y la evaluación son elementos fundamentales del pro- 

ceso de gestión requerido para la aplicación de las estrategias, y que para la eficaz 

aplicación de la estrategia de salud para todos son indispensables el empeño y el ánimo 

decidido de los Estados Miembros, asf como un espíritu de confianza mutua entre ellos; 

Considerando que sólo tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado 

oportunamente informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias 

nacionales; 

Enterada de los progresos logrados hasta la fecha en la aplicación de la Estrategia, 

pero consciente también de la magnitud de la tarea global y del tiempo relativamente cor- 

to que queda para alcanzar la meta colectivamente convenida de la salud para todos en el 

año 2000, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que aceleren la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud 

enfocándolos hacia la atención primaria, fortalezcan aún más la capacidad de gestión 
de sus sistemas de salud, en particular la producción, el análisis y la utilización 
de la información necesaria, e insistan en la educación continua del personal de sa- 
lud para prestar apoyo a sus procesos de gestión sanitaria; 
2) a que atribuyan la más alta prioridad a la vigilancia y evaluación constantes 

de sus estrategias y asuman plena responsabilidad al respecto, en el plano indivi- 

dual como parte de su proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, y 

en el plano colectivo en un espiritu de confianza mutua con el fin de determinar 

conjuntamente los factores que contribuyen a la aplicación de la Estrategia o la 

obstaculizan; 

3) a que perfeccionen aún más y actualicen en la medida necesaria sus estrategias 
y planes de acción de salud para todos, con objetivos y metas claramente definidos y 

con una cantidad apropiada de recursos, y tomen las medidas correctivas necesarias 
para acelerar el ritmo de aplicación de esas estrategias; 
4) a que promuevan el criterio y los vínculos multisectoriales para el logro de la 

salud para todos; 

5) a que presten atención a la planificación y evaluación de programas de formación 
de personal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud; 

6) a que intensifiquen los esfuerzos para movilizar recursos nacionales y externos 
en apoyo de las actividades indispensables para aplicar las estrategias, garantizan - 
do que esos recursos están debidamente encaminados a los grupos insuficientemente 
atendidos o social y geográficamente desfavorecidos; 

7) a que utilicen en forma óptima los recursos de la OMS, orientándolos a las prin- 
cipales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacional; 
8) a que examinen la conveniencia de promulgar legislación sanitaria en la que se 
incorporen los principios básicos de la salud para todos; 

2. INSTA a los comités regionales: 
1) a que presten mayor atención al examen y análisis de las conclusiones de los 
Estados Miembros de las respectivas regiones en cuanto a la vigilancia y la evalua- 
ción de sus estrategias nacionales; 
2) a que determinen los factores y problemas que facilitan u obstaculizan la apli- 
cación de las estrategias nacionales en la región y promuevan la adopción de las me- 
didas necesarias para estimular los factores positivos y resolver los problemas que 
representen un obstáculo; 

3) a que subrayen la importancia de la cooperación mutua entre los Estados Miembros 
en este proceso; 

4) a que lleven a cabo en 1985 una primera evaluación de la estrategia regional de 
conformidad con el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para 
todos; 
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3. PIDE al Consejo Ejecutivo: 
1) que siga vigilando activamente los progresos realizados en la aplicación de la 
Estrategia mundial, identificando los problemas y sectores que requieren la adopción 
de medidas por los Estados Miembros, individual y colectivamente; 
2) que participe activamente en los esfuerzos que despliega la Organización para 
ayudar a los Estados Miembros en la aplicación de las estrategias nacionales, asi 
como en las actividades de vigilancia y evaluación; 
3) que realice una primera evaluación formal de la Estrategia mundial y presente 
el correspondiente informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud en 1986, de confor- 
midad con el plan de acción; 

4. PIDE al Director General: 
1) que utilice aún más los recursos de la Organización para acelerar y mejorar la 
aplicación de la estrategia de salud para todos; 
2) que asegure la prestación de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orien- 
tado a los Estados Miembros para la aplicación, vigilancia y evaluación de la estra- 
tegia, especialmente en los paises con mayores necesidades y que estén preparados 
para ello; 

3) que inste a los paises desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico 
y económico adecuado a los países en desarrollo sobre una base bilateral o por media- 
ción de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacio- 
nales; 

4) que intensifique la cooperación técnica con los Estados Miembros para aumentar 
su capacidad de gestión, en particular para la vigilancia y la evaluación, así como 
para la producción, el análisis y la utilización de información de apoyo; 
5) que adopte las medidas oportunas para analizar los indicadores mundiales y es- 
timular la creación de instrumentos para la medición de estos indicadores, de forma 
que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los 
progresos hacia las metas de la estrategia; 
6) que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 
y con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en 
sus respectivas esferas de competencia, con objeto de prestar a los países apoyo 
técnico y financiero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos. 

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

(El examen de otro proyecto de resolución sobre el tema figura en el acta resumida de la 
10a sesión (sección 3.) 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SIТUAСION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; docu- 
mentos WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3, Artículo 11.7 del Código, y А37/62) (continuación de la 

4a sesión) 

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) dice que es imposible exagerar la importancia que tiene la adecua - 

da nutrición del lactante y del niño pequeño en la lucha por la salud para todos. Aunque la 

desnutrición aguda y el hambre crónica son males prácticamente desconocidos en Hungría, la mal- 

nutrición constituye un importante problema de salud pública. Las deficiencias de crecimiento 

originadas por causas diversas también están creando un número creciente de problemas. 

Dado que se producen anemias por deficiencia en lactantes y niños pequeños, se efectúan 

reconocimientos de masa para las mujeres embarazadas, asi como para los lactantes y los niños 

pequeños, Cuando procede, se modifica la dieta y se administran preparaciones farmacéuticas 

bajo control médico. 

Durante decenios, su Gobierno ha venido combatiendo, con cierto grado de éxito, la defi- 

ciencia de yodo. Se procede periódicamente a un reconocimiento de los escolares para detectar 

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

resolución WHA37.17. 

2 Documento WHAЗ7 /1984 /REC /1, Anexo 5. 
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la posible presencia de bocio y los resultados obtenidos se utilizan para identificar las zonas 

donde debería generalizarse más el empleo de la sal yodada. En 1983 se inició un programa de 

detección de la deficiencia tiroidea congénita en los lactantes y los niños pequeños. 

Varios institutos nacionales han organizado equipos de trabajo para la detección y el 

tratamiento precoces de las enfermedades y deficiencias del crecimiento causadas por la mala 

absorción. Se suministran alimentos especiales y ayuda financiera a las familias afectadas. 

En el país del orador, la deficiencia de vitamina A es poco común y, cuando existe, no 

suele ser consecuencia de la malnutríción sino de alguna enfermedad. 

Está en ejecución un programa en gran escala que tiene por objeto integrar a los niños que 

padecen enfermedades sistémicas en grupos de niños normales, permitiéndoles así vivir como los 

niños sanos. Se organizan para ellos actividades y vacaciones colectivas y, siempre que es po- 

sible, frecuentan las escuelas corrientes. De ese modo se los ayuda a superar sus desventajas 

sociales. 

Las organizaciones pertinentes, profesionales o no profesionales, y las agrupaciones comu- 

nitarias fomentan la lactancia natural. Los resultados obtenidos no son espectaculares: la 

tasa de lactantes de más de 4 meses alimentados con leche materna pasó de 31% en 1977 a 39% 

en 1983. No se escatiman esfuerzos en la enseñanza primaria para que los niños comprendan, 

desde temprana edad, la importancia de la lactancia natural. Se ha incorporado a la formación 
profesional y médíca un número creciente de materiales que destacan también la importancia de 

dicha lactancia y describen métodos para fomentarla. En su país se aplican las disposiciones 

de las resoluciones WHA33.32 y WHA34.22 relativas a la comercialización de sucedáneos de la le- 

che materna. Las preparaciones que sustituyen a la leche materna, incluidas las que se produ- 
cen en Hungría, pueden obtenerse por prescripción médica y son gratuitas. En el caso de los 

alimentos para lactantes de más edad, la etiqueta del producto debe indicar que no se trata de 

un sucedáneo de la leche materna. La calidad de los sucedáneos que se fabrican en Hungría se 

ajusta a las normas internacionales preconizadas por la OMS. 

Hungría apoya plenamente los esfuerzos de la OMS en pro de la mejora de la alimentación 
del lactante y del niño pequeño y su Gobierno proporciona toda la asistencia posible a los paf - 

ses que la solicitan. 

El Dr. NJIE (Gambia) manifiesta que la lactancia natural es todavía una práctica casi ge- 
neral en su país. Este hecho no debe, sin embargo, incitar a la complacencia: en las madres 
trabajadoras de las zonas urbanas se observa por desgracia cierta tendencia a abandonar esa 
práctica. 

Es conveniente fomentar la lactancia natural, pero debe procederse con cuidado para no in- 

ducir a las madres a error. Hay pruebas científicas que demuestran que la lactancia natural no 
asegura por sí sola el adecuado crecimiento del lactante a partir del tercero o cuarto mes, co- 
mo bien sabe la mayoría de las madres de su país. El problema no reside en la incorporación 
de alimentos de destete, sino en su tipo y su calidad. En Gambia la experiencia indica que el 
contenido nutricional de los alimentos de destete utilizados deja mucho que desear y que no po- 
cas veces se convierten en transmisores de infecciones y provocan la gastroenteritis recurren- 
te. Hace muchos años que funciona un sistema de vigilancia del crecimiento infantil, pero su 

reciente evaluación probó que adolece de muchas imperfecciones de importancia. Los servicios 
de salud maternoinfantil atienden a 90% de los recién nacidos pero, aunque en ellos se pesa a 

los niños periódicamente, el sistema ha caído en prácticas rutinarias y los signos de malnutri- 
ción pueden pasar inadvertidos durante meses. Con la cooperación del Reino Unido, se prepara 
un proyecto para la lucha contra las enfermedades transmisibles de la infancia que prevé una 
formación del personal adecuada para conseguir que la vigilancia básica se traduzca en la in- 
tervención oportuna. 

Por desgracia, aunque los alimentos y la alimentación son elementos importantes, no bas- 
tan para dar una respuesta adecuada a los problemas de la nutrición del lactante y del niño pe- 
queño, que tienen múltiples aspectos y están ligados a otros factores, tanto sanitarios como 
sociales y culturales. 

Tales problemas están estrechamente relacionados, por ejemplo, con el de las infecciones. 
Se ha calculado que en el mundo en desarrollo los niños están enfermos durante un tercio de 
su primer año de vida. También se ha comprobado que en casi todos los casos de malnutrición 
aguda hay al mismo tiempo una infección, en particular de las vías respiratorias inferiores, o 
una gastroenteritis o una infección cutánea. La prevención de las infecciones mediante progra- 
mas como el programa ampliado de inmunización o los de lucha contra el paludismo y contra las 
enfermedades diarreicas contribuiría notablemente a mejorar la nutrición del lactante y del ni- 
ño pequeño. 
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Otro aspecto importante del problema es la situación de la mujer en los paises en desarro- 
llo, agobiada por el exceso de fatiga y de trabajo y por los frecuentes embarazos. Las duras 
labores agrícolas, sumadas a las tareas domésticas, socavan la vitalidad de las madres. Hasta 
tal punto que en Gambia un programa de alimentación complementaria destinado a las madres en su 
tercer trimestre de embarazo no reportó los beneficios que se esperaban para ellas, aunque me- 
joró el peso de sus hijos al nacer y la calidad de la lactancia. El desarrolo del niño segui- 
rá padeciendo insuficiencias, a menos que se adopten medidas eficaces para mejorar la situa- 
ción de la mujer. 

Las catástrofes naturales y las provocadas por el hombre continúan perturbando el desarro- 
llo económico de muchas partes del mundo y la cooperación entre los paises desarrollados y las 
naciones en desarrollo ha sido un tema dominante del debate hasta el momento. Esa cooperación 
no es menos importante en el campo de la nutrición infantil. Por ejemplo, la contínua deserti- 
ficación del Sahel extiende el hambre crónica y la malnutrición aguda a zonas que jamás las ha- 
bían experimentado, donde, como siempre, los niños pequeños y las madres son sus principales 
víctimas. Los programas de alimentación suplementaria que, como a menudo ocurre, no apelan a 
la autorresponsabilidad nacional no pueden reemplazar una cooperación intersectorial permanente. 

Los aspectos mencionados son tan sólo algunos de los que ilustran la índole multiforme del 
problema. Los progresos hacia una solución exigen la cooperación y coordinación entre los pro- 
gramas de salud, entre el sector de la salud y otros sectores y entre paises desarrollados y 

paises en desarrollo. De hecho, se podría llegar a la conclusión de que, puesto que sólo una 
aplicación plena de las estrategias garantiza el crecimiento y el desarrollo adecuados de los 
niños, estos indicadores pueden dar la medida de la eficacia de aquéllas, ya que presuponen el 

logro de progresos en los demás indicadores. Se trata del aspecto central del desafio, porque 
es un hecho crucial para lograr la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. EL BERMAWY (Egipto) dice que su delegación desea copatrocinar el proyecto de reso- 
lución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia.1 

Expresa su satisfacción por el informe del Director General. En éste se señala que la 

tasa mundial estimada de lactantes con insuficiencia ponderal al nacer se ha reducido de 17% 
a 16 %; sin embargo, no hay que olvidar que las cifras absolutas casi no se han modificado y 
exceden los 20 millones de lactantes. Además, ese guarismo mundial no debe disimular el hecho 
de que en ciertos paises, cuya población asciende en conjunto a unos 1000 millones de habitan- 
tes, no se ha modificado la tasa de lactantes con insuficiencia ponderal al nacer, que es muy 
elevada, puesto que oscila entre 30% y 50% de los nacidos vivos. 

El informe también ofrece un panorama general de las actividades realizadas y las medidas 
adoptadas para fomentar la lactancia natural, mejorar las prácticas de destete, fortalecer la 

educación y la información relativas a la nutrición y apoyar la mejora de la salud y la condi- 

ción de la mujer. A este respecto, en el reglamento de la administración pública de Egipto se 

otorga a las madres el derecho a una licencia de tres meses después del parto con el salario 
fntegro; la madre lactante dispone durante un año de una hora diaria de la jornada de trabajo 
para amamantar a su hijo; y, si así lo piden, las madres pueden hacer uso de una licencia de 

dos años, sin sueldo, para amamantar y cuidar a sus hijos. 

En lo que respecta a las deficiencias nutricionales, la yodación de la sal y la incorpo- 

ración de pescado de mar en conserva a la alimentación de los habitantes de las pocas zonas 

donde el bocio era endémico, así como un programa intensivo simultáneo de educación relativa 

a la nutrición, bastaron para eliminar el problema. 

El orador se manifiesta totalmente de acuerdo con las conclusiones del informe, pero de- 

sea añadir que, entre los factores interrelacionados que se enumeran en el párrafo 222, tam- 

bién son de importancia para el estado de nutrición del niño el número de miembros de la fa- 

milia, el ingreso familiar, la educación de los padres, la distribución de los alimentos en la 

familia, la alimentación tradicional y los hábitos de comida locales. Con respecto al párra- 

fo 226, desea subrayar que en las estrategias nacionales deben combinarse los esfuerzos de to- 

dos los sectores, gubernamentales y no gubernamentales. El ámbito oficial debe incluir los 

sectores de salud, agricultura, educación, industria alimentaria e importación de alimentos; 

la participación de la comunidad se debe hacer presente a través de las asociaciones volunta- 

rias, las organizaciones femeninas y las agrupaciones de consumidores. Ambas partes se deben 

apoyar en un sólida colaboración intersectorial. 

Recuerda que en la introducción del Proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 

se declara que son las necesidades sociales las que imponen las prioridades. Todos concuer- 

dan en que la malnutrición es y seguirá siendo un factor importante que contribuye a la ele- 

1 El texto figura en la página 110. 
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vada mortalidad de lactantes y de niños pequeños; los que sobreviven padecen retrasos en el 

crecimiento y ofrecen poca resistencia a las infecciones y a los riesgos que presenta el me- 

dio. El informe del Director General indica que la anemia nutricional afecta a dos tercios 

de las mujeres embarazadas y a la mitad de las mujeres no embarazadas de los paises en des- 

arrollo; esto significa que alrededor de 290 millones de mujeres sufren de anemia nutricio - 

nal en esos países, cuya población aumenta sin cesar y, con ella el número de personas de los 

grupos vulnerables. Sin embargo, la asignación total para los programas de nutrición expe- 
rimentó una merma de 6,5% en 1984 -1985 en relación con el bienio anterior; la reducción es 

de 37% en la Región del Mediterráneo Oriental. Si, además, se deduce la tasa de 17,4% corres- 

pondiente a la inflación continua, el presupuesto total ha disminuido, en términos reales, en 

24% aproximadamente. Su delegación plantea esa cuestión para que se tenga en cuenta durante 
la preparación del proyecto de presupuesto para 1986 -1987. 

El Profesor ORDONEZ CARCELLER (Cuba) dice que en los últimos 25 años su Gobierno ha eje- 

cutado programas nacionales que comprenden el mejoramiento de la nutrición de la madre y el ni- 
ño mediante la promoción de la lactancia natural, la supervisión de las prácticas de destete y 
el desarrollo de la educación sanitaria, con especial referencia a la condición de la mujer y 
la comercialización racional y apropiada de los sucedáneos de la leche materna. Esa política 
está estrechamente vinculada a la atención primaria de salud, que en Cuba tiene una cobertura 
total 

Desde la segunda mitad del pasado decenio, existe en Cuba un programa nacional de vigilan- 
cia nutricional del lactante y el niño pequeño. En 1972, se efectuó un estudio nacional sobre 
crecimiento y desarrollo, utilizando una muestra aleatoria de más de 50 000 individuos, desde 
el nacimiento hasta los 20 años, que incluyó el registro de 15 dimensiones antropométricas, el 
desarrollo sexual y la maduración ósea. Como resultado, se han implantado normas nacionales 
de crecimiento y desarrollo de aplicación en todo el país. La investigación se repitió en 1982 
y los datos se hallan actualmente en la etapa de tratamiento y análisis. Elestudio,asicomo ипа 
investigación perinatal con el seguimiento de la cohorte hasta la edad de 7 años y un estudio 
más reciente sobre los factores de riesgo durante el embarazo, junto con el sistema de vigilan- 
cia nutricional y las estadísticas continuas del sistema nacional de salud, permiten un cono- 
cimiento profundo de la situación de la nutrición en el país. 

El estudio nacional de crecimiento y desarrollo reveló que durante los primeros seis años 
de vida las normas cubanas de peso por talla están en consonancia con las más recientes del 
Centro Nacional de Estadistica Sanitaria de los Estados Unidos de América, que han sido toma- 
das como normas de referencia por la OMS. En 1983 la mortalidad infantil en Cuba fue de 16,8 
por 1000 nacidos vivos y la tasa correspondiente al grupo de 1 a 4 años fue de 0,8 por 1000 ha- 
bitantes. Los resultados del programa nacional de vigilancia nutricional han puesto de mani- 
fiesto que en los últimos dos años el porcentaje de niños menores de 1 año con desnutrición ha 
sido de 4 %, utilizando las normas de Harvard. Mientras que la malnutrición infantil por defec- 
to es cosa del pasado, la malnutrición por exceso, es decir, la obesidad, afectó a 9,8% del 
mismo grupo de edad a nivel nacional y se está incrementando con sus consecuencias desfavora- 
bles para la salud a corto y largo plazo. 

Por lo que respecta a la mejora de la condición y la salud de la mujer, la protección de 
la embarazada que trabaja está garantizada por las leyes promulgadas al efecto. Esto es de 
gran importancia ya que 38,9% de la fuerza laboral activa está constituida por mujeres, que 
además representan 53% de la fuerza técnica. Aparte de la dieta especial a que las gestantes 
tienen derecho, las evaluaciones realizadas por organismos internacionales señalan para Cuba 
un promedio por habitante de ingesta calórica diaria de 2855 calorías, con un consumo diario de 
proteínas de casi 80 gramos. 

En relación con la comercialización y distribución de sucedáneos de la leche materna, su 
producción en Cuba está en manos de una empresa estatal sin fines de lucro, que depende del 
Ministerio de la Alimentación. En consecuencia, no se hace propaganda directa al médico ni a 

ningún integrante del equipo de salud, ni se permite la publicidad en los medios de información; 
tampoco se ofrecen muestras gratis a las madres con objeto de promover mayores ventas. En re- 
sumen, no existe en Cuba ningún problema en cuanto a la aplicación del Código Internacional 
aprobado por la OMS, porque el propio sistema es contrario a favorecer toda especulación a cos- 
ta de la salud de la población. 

En conclusión, cabe referirse a las proyecciones futuras de este importante tema en Cuba. 
El sistema de vigilancia nutricional deberá perfeccionarse por lo que respecta a su estructura. 
Las cambiantes condiciones socioeconómicas exigen la búsqueda permanente de los indicadores 
que mejor reflejen los problemas inherentes a cada etapa del desarrollo. Actualmente se consi- 
dera la conveniencia de incorporar nuevos indicadores, como el peso y la talla del escolar a 
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los 7 y a los 12 años de edad, asi como de la población adulta que concurre a los servicios 

de atención primaria. Se prestará atención especial al problema de la obesidad y a la necesi- 

dad de mediciones más especificas de la grasa corporal, manteniendo el principio de utilizar 
indicadores sencillos y prácticos. 

Otro problema muy importante es la adaptación de los resultados de la investigación na- 

cional sobre crecimiento y desarrollo para su utílizaсón como valores de referencia en el 

diagnóstico aпtropométrico, mejorando los datos primarios mediante el adiestramiento y la su- 

pervisión del personal y acelerando el análisis de los datos con el empleo de un sistema de 
computación, lo que agilizaría los mecanismos de consolidación de la información y la retro- 

alimentación a los niveles intermedios y a las unidades locales. Se prevé desarrollar el sis- 

tema de vigilancia, actualmente limitado al sector de la salud, con un criterio integral que 
incluya indicadores del estado de salud y relativos a la producción, elaboración y distribu- 

ción de alimentos. Ya existen las condiciones necesarias para esos nuevos pasos, pues el pro- 

grama nacional de nutrición se apoya, en los niveles de municipio, provincia y nación, en las 

estructuras de poder popular vigentes en esos niveles, y coordina y asesora a todos los secto- 

res que participan en la cadena de alimentación- nutrición, influyendo sobre las decisiones es- 

tatales y de la comunidad, desde el suministro hasta el consumo. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) felicita al Director General por su completo informe. Los da- 

tos proporcionados sobre la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido en los 

paises en desarrollo son motivo de gran preocupación. En Nigeria, la insuficiencia ponderal 

del feto y del recién nacido siguen siendo las principales causas de aborto y mortalidad in- 

fantil en el primer mes de vida. Muchos paises en desarrollo no poseen personal calificado o 

instalaciones para prestar la necesaria asistencia a los niños que nacen con insuficiencia 

ponderal. Los servicios de asistencia y vigilancia prenatal adecuados, de los que lamentable- 

mente todavía carecen casi todas las madres de los paises del Tercer Mundo, reducirían signi- 

ficativamente la incidencia de la insuficiencia ponderal del recién nacido, asi como la morbi- 

lidad y mortalidad maternas, y aumentarfan las posibilidades de supervivencia del lactante. 

Esos servicios se deberfan concentrar en las mujeres de bajos ingresos y socialmente menos fa- 

vorecidas, y deberían estar bien organizados y ser fácilmente accesibles. 

El orador celebra que en el informe se destaque la relación que existe entre los embara- 

zos frecuentes y la insuficiencia ponderal al nacer, y subraya la importancia de la planifica- 

ción de la familia a ese respecto, si bien reconoce que la planificación familiar, a menudo 

equiparada con la regulación demográfica, es un asunto sumamente delicado en muchos paises de 

Africa. Estima que la Organización deberfa fomentarla con mayor vigor como medio de mejorar 

la salud de la madre y el niño y coadyuvar a la supervivencia del lactante y el niño. 

La función rectora de la Organización por lo que respecta a la nutrición del lactante y 

el niño pequeño está ampliamente reconocida. El Gobierno de Nigeria exige una licencia espe- 

cial para la importación de sucedáneos de la leche materna, lo que permite reducir las canti- 

dades importadas y poner fuera del alcance del consumidor medio las limitadas cantidades dis- 

ponibles en el mercado interno. Al parecer, la proporción de madres lactantes está aumentando 

de nuevo. El orador está persuadido de que el fomento de la lactancia natural, junto con el 

programa del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, redundará en 

una considerable disminución de las enfermedades diarreicas, que siguen siendo la principal 

causa de mortalidad y morbilidad infantil en su país. 

Con respecto a la introducción de alimentos de destete ricos en proteínas, el instituto 

de investigaciones industriales de su país ha elaborado un producto excelente, pero tiene di- 

ficultades para encontrar empresas que se encarguen de su producción y comercialización. 

En breve se iniciará en Nigeria un programa de lucha contra la avitaminosis A, habida 

cuenta de su elevada incidencia entre los niños de la región septentrional del país. 

El Gobierno de Nigeria, consciente de la prevalencia de la malnutrición, agravada por la 

sequía, atribuye gran importancia a la inversión en el sector agrícola para lograr la autosu- 

ficiencia alimentaria y disponer de alimentos a precios asequibles. Las insuficiencias a cor- 

to plazo. de la producción alimenticia se suplen con importaciones, al tiempo que se toman enér- 

gicas medidas para lograr que los alimentos lleguen a quienes más los necesitan, gracias a un 

mejor sistema de distribución y almacenamiento. 

El Dr. KAKITAHI (Uganda) dice que las deficiencias nutricionales siguen siendo una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad infantil en su país, especialmente en el grupo 

de los niños de menos de 5 años. Las madres desnutridas a menudo dan a luz niños con in- 

suficiencia ponderal, cuyo crecimiento y desarrollo normales se ven más perjudicados aún al vi- 

vir en zonas desfavorecidas. Asi pues, las posibilidades de una adecuada nutrición del lactan- 
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te y el niño pequeño serian mayores si se adoptasen medidas para mejorar tanto la nutrición 

de la madre como la alimentación del lactante y el niño pequeño. 

La lactancia natural es la práctica habitual en Uganda, y las pequeñas cantidades de su- 

cedáneos de leche materna que se importan no llegan a las zonas rurales. Si fuera necesario, 
esa tendencia se mantendría adoptando una actitud responsable respecto al empleo de tales pro- 
ductos. 

Mediante la red de servicios de atención primaria de salud, se ha hecho mayor hincapié en 
la educación sanitaria a fin de estimular a las madres y a la comunidad en general a que utili- 
cen alimentos de destete locales y a que practiquen formas de destete correctas y oportunas. 
El orador pide un mayor apoyo de la Organización y de otros organismos de las Naciones Unidas, 
como la FAO y el UNICEF, en favor de los países en desarrollo para ayudarles en la producción 
de alimentos de desteta a partir de los recursos locales. 

El Gobierno de Uganda estuvo representado en la conferencia, celebrada en Swazílandía, a 

la que la delegada de ese país ha hecho referencia, y su delegación comunica a la Comisión que 
aprueba las ideas expresadas en aquella ocasión, incluida la Declaración de Mbabane. Hace su- 
yas las observaciones formuladas por dicha delegada a ese respecto. 

La delegación del orador desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre nutrición del 
lactante y del niño pequeño propuesto por las delegaciones de Bahrein, Egipto, los Emiratos 
Arabes Unidos, Kuwait y Qatar, pero quiere sugerir unas enmiendas. En el primer párrafo del 
preámbulo, las signaturas WHA27.23 y WHА32.47 deberían sustituirse por WHA27.43 y WHА31.47, 
respectivamente. Al final del párrafo 2 de la parte dispositiva se debería añadir el miembro 
de frase "teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos de origen local "; 
y el párrafo 3 de la parte dispositiva se debería redactar de nuevo en los siguientes términos: 

PIDE al Director General: 
1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus 
actividades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como exigencia mínima en el plano 
de los países; 
2) que tome las medidas oportunas para vigilar la promoción y utilización abusivas 
de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y del niño pequeño; 
3) que informe a la 39a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los progresos reali- 
zados en la aplicación de la presente resolución y que formule además recomendaciones 
sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácticas de 
alimentación del lactante y del niño pequeño. 

El Dr. SHÉRIF АВВАS (Somalia) elogia el informe del Director General y señala que la po- 
breza es uno de los principales factores que determinan la malnutrición y que, por ello, es de 
gran importancia efectuar un estudio de la incidencia y las causas de la pobreza cuando se ela- 
boran medidas encaminadas a mejorar la salud y la nutrición. 

La migración en masa del campo a la ciudad, con las enfermedades que lleva consigo, es un 
grave problema en Somalia, como en la mayoría de los países en desarrollo. Su Gobierno lo ha 
tenido muy en cuenta al elaborar el actual plan quinquenal de desarrollo, uno de cuyos princi- 
pales objetivos es mejorar la calidad de la vida en las zonas rurales, donde la proporción de 
familias que viven por debajo del umbral de pobreza se estima en 76 %, frente a 49% entre los 
nómadas y 42% en las zonas urbanas. La malnutrición y la desnutrición son resultado directo de 
diversos factores relacionados entre sí y vinculados a la pobreza. Entre los sectores más des- 
favorecidos de la población la imposibilidad de obtener tan siquiera un mínimo de alimentos bá- 
sicos va acompañada de analfabetismo, condiciones ambientales insatisfactorias y catástrofes 
naturales y provocadas por el hombre, como la sequía y la guerra, todo lo cual contribuye a 
agravar la situación. 

En su país se han llevado a cabo varios estudios y encuestas importantes, que han confir- 
mado que la malnutrición proteinoenergdtica es uno de los principales problemas entre los lac- 
tantes y los niños de edad preescolar. La disminución del crecimiento después de los 8 meses 
de edad se atribuye al efecto combinado de una alimentación suplementaria inadecuada y de repe- 
tidas infecciones. Se ha comprobado que un alto porcentaje de niños se alimentan exclusivamen- 
te de leche hasta su segundo año de vida. El problema de la insuficiencia ponderal al nacer se 
ve agravado por el hecho de que muchas mujeres disminuyen deliberadamente su ingesta alimenti- 
cia durante los últimos 3 meses del embarazo para dar a luz una criatura más pequeña y tener un 
parto más fácil. El plan nacional de salud (1980 -1985) estima que 26% de los niños de menos de 
5 años padecen malnutrición de grado II y grado III, según la escala de Gómez. La incidencia 
de 7% de la malnutrición de grado III señalada en el plan nacional de salud es motivo de grave 
preocupación cuando se la compara con la incidencia de 2% a 3% indicada en el análisis efectua- 
do por la OMS de 101 encuestas realizadas en 59 países. 



102 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Los informes del servicio de salud dan cuenta de una elevada prevalencia de la anemia, cu- 

ya incidencia es de 50% en las embarazadas y las mujeres en edad fecunda. 

Una conferencia nacional sobre alimentación y nutrición organizada por su Gobierno en co- 
laboración con la 0MS y el UNICEF ha propuesto una serie de recomendaciones para mejorar la 

crítica situación nutricional del país. Se espera ahora que la asistencia que ha de prestar 

el Programa Mixto OMS /UNICEF de Fomento de la Nutrición fortalezca los recursos y las activida- 
des del Gobierno encaminadas a desarrollar la capacidad técnica y de gestión a fin de planifi- 
car y ejecutar una serie completa de medidas para mejorar la situación sanitaria y nutricional 

de las madres y los niños. 

Somalia ha suscrito el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, pero la afluencia de refugiados, que actualmente son más de medio millón, constituye 

una grave amenaza para su aplicación efectiva, porque están llegando al país grandes cantida- 
des de sucedáneos de la leche materna. Esas generosas y bien intencionadas donaciones, que se 

valoran debidamente, suelen ser el único medio de asegurar la supervivencia de las comunidades 
afectadas a pesar de los riesgos inherentes. Su delegación acogerá con agrado todas las suge- 

rencias que se hagan en cuanto a posibles medios de hacer frente a ese critico problema. 

Se levanta la sesión a las 17,30 horas. 



7a SESION 

Martes, 15 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. 
1er 

INFORME DE LA COMISION A (documento А37/33) 

La Sra. MAKIWADE (Botswana), Relatora, da lectura al proyecto de leT informe de la Co- 
misión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA37/1984/REC/2). 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NINO PEQUENO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SIТUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del día (resolución WHА33.32; docu- 
mentos WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3, Artículo 11.7 del Código, y A37/6) (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir las deliberaciones sobre el tema y dice que 
el proyecto de resolución sobre prevención y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmfa 
se examinará al concluir el debate,1 y que oportunamente se considerará otro proyecto de reso- 
lución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño, patrocinado por las delegaciones de 
Bahrein, Egipto, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Qatar.2 

La Sra. MATI (Kenya) señala que las actividades emprendidas en Kenya respecto al impor- 
tantísimo tema de la nutrición del lactante y del niño pequeño quedan resumidas en el párra- 
fo 134 del informe del Director General (documento А37/6).3 Además, la OMS y el Ministerio de 
Salud de Kenya han llevado a cabo un estudio conjunto sobre el tema. 

Destaca el hecho de que en todas las dependencias sanitarias de Kenya se ha prohibido fi- 

jar cualquier tipo de cartel publicitario que haga alusión a los sucedáneos de la leche mater- 
na. Más aún, el personal de salud no está autorizado a proporcionar ningún sucedáneo salvo 
cuando haya recibido instrucciones particulares a ese efecto de un supervisor sanitario com- 
petente. En Kenya ya está vigente un código nacional, redactado por el Ministerio de Salud 
conjuntamente con la Oficina de Normas de Kenya. 

Su delegación rechaza la alusión hecha a Kenya anteriormente en el debate en relación con 
la xeroftalmía y, de ser necesario, está dispuesta a probar su inexactitud. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el presente informe del Director General está a la al- 
tura del excelente documento sobre el tema preparado el año anterior. Sin embargo, debido a 

las dificultades para reunir datos mundiales actualizados de ese tipo, inevitablemente se han 
deslizado algunos errores. Por ejemplo, en la Figura 1 (Prevalencia de lactantes con insufi- 
ciencia ponderal al nacer, por paises, 1982) su país figura entre los incluidos en la posición 
10%- 19,9 %. Si bien es cierto que no se han realizado estudios nacionales completos sobre el 
tema, la información presentada en una reunión celebrada en Yaoundé en enero de 1983, basada 
en datos recogidos por diversos agentes, mostró que en el Camerún el peso medio al nacer era 
de unos 3,2 kg y la tasa actual de insuficiencia ponderal al nacer de 8,5 %. Estudios inéditos 
efectuados en cinco zonas ecológicas del país revelan una situación crítica en cuanto a la mal- 
nutrición proteinoenеrgética en los grupos de edad de 7 a 9 meses y de 15 a 17 meses. 

1 Véase p. 110. 

2 Véase p. 129. 

Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 5. 
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Mayores aún son las dificultades para obtener datos fidedignos acerca de determinadas ca- 
rencias nutricionales. En su país, por ejemplo, se observan enclaves de bocio endémico en cier- 
tas zonas geográficas, pero no es posible definir su extensión y gravedad reales pues los estu- 
dios de que se dispone son anticuados. Se ha procurado combatir ese problema de salud pública 
por medio de inyecciones intramusculares con aceite yodado, pero se ha tropezado con dificul- 
tades para obtener suministros, incluso disponiendo de los fondos necesarios. 

A juicio de su delegación, sería conveniente que la Secretaría, una vez efectuadas las 
correcciones necesarias, combinase elementos de los informes del Director General presentados 
estos dos años últimos sobre el asunto, a saber, los documentos А36/7 y А37/6, y procurara dar 
la mayor difusión posible al documento resultante, pues los datos son difíciles de obtener 
fuera de las fronteras nacionales. 

Con respecto a la Parte II del informe que se examina, su país, después de un seminario 
nacional de nutrición celebrado en mayo de 1983 con la asistencia de la FAO y tras la visita 
de un consultor de la OMS procedente de la Oficina Regional para Africa a fines de ese año, ul- 
timó los detalles de su proyecto de ley sobre comercialización de sucedáneos de la leche mater- 
na. Se propusieron algunas modificaciones a raíz de una reunión interministerial celebrada al 
final del año, pero el trabajo sobre el texto lamentablemente ha quedado suspendido temporal- 
mente debido a los cambios constitucionales que se registraron a principios del año en curso. 
Sin embargo, se ha creado un nuevo puesto de Viceministro de Salud Pública, especialmente en- 
cargado de la salud de la madre y del niño, y la nutrición del lactante será objeto de espe- 
cial atención en el marco de las renovadas actividades en materia de salud de la madre y del 
niño que se iniciarán en breve. Respecto a los medios indirectos de fomentar la lactancia na- 
tural, señala que la legislación laboral del Camerún concede a las madres trabajadoras una ho- 
ra por la mañana y media hora por la tarde para que amamanten a sus hijos en el hogar. Además, 
el pronunciado aumento del precio de los sucedáneos de la leche materna puede resultar un freno 
para su venta. La legislación propuesta actualmente en estudio reforzará las medidas de fisca- 
lización estricta de las ventas, el almacenamiento y la publicidad de sucedáneos de la leche 
materna. 

Apoya el proyecto de resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño presentado 
en la sesión anterior, con las modificaciones propuestas por la delegación de Uganda. 

El Dr. QUIJANO (México) estima que el informe del Director General cumple plenamente su 
intención de presentar datos objetivos y fiables sobre el tema en el mundo entero, particular- 
mente en las zonas más desfavorecidas. 

En su país existe desde hace dos años una coordinación entre las tres grandes institucio- 
nes oficiales encargadas de la prestación de servicios de salud, a saber, la Secretaría de Sa- 
lubridad y Asistencia, el Seguro Social y el denominado Sistema Nacional para el Desarrollo In- 
tegral de la Familia. Se han establecido normas respecto a los niveles técnicos mínimos que 
deben lograrse en un plazo relativamente corto, que tienen por objeto una amplia gama de solu- 
ciones prácticas, relativas no sólo a la vigilancia epidemiológica de los diversos indicadores 
del estado nutricional de las madres lactantes y los niños pequeños, sino también de las muje- 
res embarazadas. 

Como se menciona en el párrafo 71 del informe, en su país se ha iniciado un vasto pro- 

grama de investigación sobre las causas del abandono de la lactancia natural. La investiga- 

ción se basa en un grupo de 14 000 madres y tiene por objeto obtener datos cuantitativos y 

cualitativos que más adelante permitan potenciar al máximo la eficacia de las normas anterior- 

mente mencionadas. Otra investigación epidemiológica en amplios sectores de población es la 

relativa al crecimiento y el desarrollo del niño, con el propósito de evaluar los indicadores 

y obtener información actualizada sobre la magnitud del problema y las causas regionales o cul- 

turales que puedan ser fácilmente corregidas. 

Además, se ha iniciado un programa de orientación educativa en materia de nutrición en 

sitios seleccionados del país, incluidas zonas marginales de las grandes ciudades asicomo otras 

particularmente vulnerables del medio rural, por tratarse de terrenos áridos y sumamente po- 

bres 

Asimismo, por decreto presidencial se ha establecido una comisión intersecretarfas para 
la alimentación, en la que participan las Secretarias de Salubridad y Asistencia y de Agricul- 

tura, y de la cual se esperan logros prácticos e importantes para la mejor utilización de las 

zonas productoras de alimentos, que se reflejarán en una mejoría de la nutrición de los secto- 
res de población más expuestos a carencias. 

El Sr. AL -RAMER (Bahrein) expresa su apoyo al informe del Director General y al proyecto 

de resolución sobre prevención y control de la avitaminosis A y la xeroftalmía. 
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Uno de los problemas relativos a la alimentación del lactante y del niño pequeño radica 

en los innumerables sucedáneos de la leche materna disponibles. Su Gobierno ha adoptado un cri- 

terio integral sobre ese particular y entre las primeras medidas adoptadas al respecto figura 

la prohibición de la publicidad de esos productos. En particular, se ha procurado especialmen- 

te evitar toda forma de propaganda comercial relativa a los sucedáneos de la leche materna en 

cualesquiera dependencias sanitarias. 
Le ha interesado particularmente la referencia que se hace en el informe al proyecto de 

plan modelo para evaluar las estrategias de comercialización de alimentos infantiles, prepa- 

rado por la Oficina Regional para Europa. Ese es precisamente el tipo de plan de vigilancia 

que, como su delegación lo sugiriera en la precedente Asamblea de la Salud, puede ser útil pa- 
ra los Estados Miembros, y seria provechoso distribuir ejemplares de ese plan modelo para que 

los paises pudieran adaptarlo a sus propias circunstancias. Se les ayudaría asi a realizar 

evaluaciones objetivas de los progresos que alcancen en la aplicación del Código Internacional 

y el cumplimiento de sus disposiciones. 

Además de las restricciones a la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, 

Bahrein ha estimado que también se requiere una acción nacional en cuanto a la promoción de la 
lactancia natural y la educación al respecto en los hospitales durante los periodos prenatal y 
posnatal; asi pues, se ha producido una serie de películas y material educativo destinado a 

sesiones de grupo con madres internadas en salas de maternidad. Esas películas muestran cómo 
y cuándo complementar la lactancia natural, cómo prever y tratar las enfermedades diarreicas 
y cuándo se debe vacunar al lactante. De ese modo, los trabajadores sociales pueden reforzar 
su labor de inmunización con la vigilancia de la alimentación del lactante y el fomento de la 

lactancia natural, y viceversa. Se ha ampliado la licencia por maternidad y se hace hincapié 
en la importancia de que la madre se alimente sanamente durante y después del embarazo. A ese 
respecto, se fomentan las investigaciones nacionales sobre los alimentos que se podrían produ- 
cir localmente y preparar en el hogar, para determinar los medios más rentables y sanitaria- 
mente más eficaces de producir y favorecer el consumo de esos alimentos por los lactantes. Más 
aún, habida cuenta de los últimos datos de la ciencia sobre la interacción de ciertos productos 
farmacéuticos y la lactación, se están preparando guías informativas para uso de las madres, en 
las que se dan indicaciones sobre la conveniencia de emplear o no ciertos medicamentos durante 
la lactancia. 

Aunque es mucho lo que queda por hacer, su Gobierno estima que es preciso realizar una vi- 
gilancia sistemática lo más amplia posible de las prácticas de alimentación del lactante y del 
niño pequeño y de los factores que influyen en ella, por ser un elemento fundamental de la 

planificación y la evaluación de las actividades relacionadas con la salud de la madre y del 
niño 

Señala que Bahrein, uno de los países árabes de la Zona del Golfo, ha convenido en unifor- 
mar el proyecto de legislación para aplicar el Código Internacional de Comercíalización de Su- 
cedáneos de la Leche Materna. 

Algunas organizaciones no gubernamentales hacen contribuciones de gran importancia ayudan - 
do a que se conozca mejor el problema de la alimentación del lactante y del niño pequeño. Por 
ejemplo, una de ellas ha redactado un excelente informe sobre la situación actual de la alimen- 
tación del lactante en el Oriente Medio y, sobre la base de esos datos, está trabajando en es- 
trecha relación con los Estados Miembros de la Región en la elaboración de un programa desti- 
nado a mejorar la situación. Las iniciativas de ese tipo merecen ser apoyadas. 

El Dr. RADMILOVIC (Yugoslavia) destaca la importancia de la malnutrición generalizada, 
particularmente por lo que respecta a las madres, los lactantes y los niños pequeños; el asunto 
es de extrema importancia para toda la comunidad mundial. Aunque el informe del Director Ge- 
neral señala cierta mejoría, sigue siendo uno de los problemas de salud pública de mayor tras- 
cendencia del mundo, no sólo intrínsecamente sino como uno de los factores de la situación eco- 
nómica y social. Las consecuencias del desarrollo económico en la malnutrición son obvias, y 
los problemas mayores con relación a la malnutrición se plantean en los paises menos adelanta- 
dos y obedecen a la actual situaсióп económica mundial. 

Yugoslavia, como país en desarrollo, atribuye la más alta prioridad al mejoramiento y la 
protección del estado de salud de los niños, los jóvenes y las mujeres y, por medio de diver- 
sas medidas económicas y sociales, está elevando la condición de la mujer para influir también 
en la salud de los niños. Es evidente que la adopción del criterio de la atención primaria de 
salud para abordar los problemas de la nutrición del lactante y del niño pequeño constituye 
uno de los métodos fundamentales para resolverlos. También es indispensable proseguir e inten- 
sificar la acción respecto a la aplicación del Código Internacional de Comercialización de Su- 
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cedáneos de la Leche Materna en todos los Estados Miembros, como parte de los esfuerzos encami- 
nados a mejorar la salud y resolver los problemas nutricionales de los niños en todas las eda- 
des. 

El Dr. IVANOV (Bulgaria) dice que el problema de la nutrición del lactante y del niño pe- 
queño es parte esencial de la salud de la madre y del niño en el contexto de los servicios de 
atención primaria de salud, y ocupa un lugar prioritario en la estrategia de salud para todos. 
La nutrición inadecuada es el resultado de muchos factores cuya eliminación requiere una estre- 
cha cooperación nacional e internacional. 

En cuanto a las carencias nutricionales mencionadas en el documento, la anemia ferropéni- 
ca sigue siendo un problema en Bulgaria, asi como la carencia de yodo en ciertas regiones. En 
consecuencia, en ciertos grupos de edad se cuantifica la hemoglobina con el objeto de hacer 
una detección precoz de casos, y los niños en quienes se detecta una baja concentración se so- 
meten a otras pruebas para determinar las causas de la anemia y poder administrarles un trata- 
miento apropiado. La profilaxis de la anemia ferropénica en los lactantes se inicia antes del 
nacimiento, detectando y tratando la anemia en las embarazadas. A los niños que no pueden ser 
amamantados se les da leche enriquecida con hierro y, en el momento apropiado, purés de carne 
y verduras. La profilaxis de la carencia de yodo se basa en el consumo de sal yodada y, en 
las regiones donde el bocio es endémico, se distribuyen gratuitamente preparaciones yodadas a 

la población en general y a la de jardines de infancia y escuelas. 
En cuanto a la influencia del método de alimentación en la morbilidad y la mortalidad in- 

fantil, habría que determinar si los estudios realizados en algunos paises industrializados, 
según los cuales no hay una clara diferencia en la incidencia de la morbilidad entre los ni- 
ños alimentados al pecho y los que se alimentan artificialmente (párrafo 67 del informe del 
Director General), se han llevado a cabo en condiciones normales o en relación con una inves- 
tigación epidemiológica. Es lógico que cuando el nivel de higiene es alto, la morbilidad de 
los dos grupos sea prácticamente la misma, pero cuando hay epidemias existen sensibles dife- 
rencias. El Instituto de Pediatría de Bulgaria ha realizado estudios durante epidemias de gri- 
pe y otras virosis que han revelado una morbilidad más baja en los niños alimentados al pecho. 

Bulgaria está procurando aumentar las propiedades inmunológicаs de la leche materna. Se 
ha comprobado que si las madres son expuestas a radiaciones ultravioletas durante el periodo 
de lactación, su leche contiene una concentración más alta de interferón. Ese método, que es 
poco costoso y fácil de aplicar, ya se está utilizando en la práctica. A algunas familias se 

les entregan lámparas portátiles de cuarzo para aplicaciones en el hogar; la radiación ultra- 
violeta también se puede aplicar a grupos de madres en los centros de salud, lo cual no requie- 
re personal altamente capacitado. 

A fin de actualizar los datos del informe, comunica a la Comisión que el Instituto Nacio- 
nal de Educación Sanitaria ha publicado un nuevo folleto, destinado al público en general, so- 

bre las ventajas de la lactancia natural. También se difunden programas de televisión sobre el 
tema y en los cursos de las facultades de medicina sobre nutrición del lactante y del niño se 

hace hincapié en el valor de esa práctica. 
Los envases de leche modificada cumplen con las exigencias del Código Internacional de 

Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y se ha corregido tanto el texto que los 

acompaña como la formulación. Con respecto a la alimentación complementaria, Bulgaria ha ini- 
ciado la producción en gran escala de alimentos para niños basados en leche, fruta, carne y 

verdura, utilizando materias primas del país y teniendo en cuenta los hábitos de alimentación 
nacionales. El Estado subvenciona la producción de los alimentos infantiles, de modo que se 

venden a precios al alcance de todos. La distribución de esos productos en gran escala permi- 

te el destete de todos los niños en cualquier momento del año y en cualquier región del país, 

asi como una oportuna alimentación complementaria. 

El Profesor МАТЕJIёЕК (Checoslovaquia) dice que en su país se presta particular atención 

a la nutrición del lactante y del niño pequeño. Ya al acabar la Segunda Guerra Mundial, en 

condiciones de alta morbilidad infantil y escasez de comestibles, se creó un sistema uniforme 

de nutrición del lactante y del niño pequeño. Se distribuyó una gran variedad de productos 

lácteos y se inició un programa para suministrar en forma gratuita vitaminas A y D a lasmadres 

lactantes y a sus hijos. Las empresas estatales han producido diversos tipos de leche deshidra- 
tada destinada a la alimentación, controlando estrictamente la calidad y la inocuidad. Los niños 

enfermos han recibido gratuitamente, y siguen recibiendo, preparaciones lácteas alimenticias. 
Se presta considerable atención a la nutrición de la madre, que es un factor de gran im- 

portancia para la salud y el desarrollo del niño. En la educación sanitaria que reciben las em- 

barazadas se hace hincapié en que la lactancia natural es una necesidad biológica tanto del ni- 

ño como de la madre, y que la leche materna no es sólo un alimento sino también una fuente de 
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protección para el niño. Los organismos normativos y estatales han creado todas las condicio- 

nes necesarias a ese fin; las madres y los niños reciben un apoyo material y financiero consi- 
derable. Actualmente se ejecutan programas encaminados a fomentar y mejorar la lactancia natu- 
ral y lograr una nutrición adecuada. El Ministerio de Salud, fundándose en las observaciones 
y los resultados más recientes de las ciencias de la alimentación, publica periódicamente nor- 

mas sobre las cantidades recomendadas de nutrientes, minerales y vitaminas para los diversos 
grupos de edad, por sexo y ocupación. 

Se ha elaborado un programa con la finalidad de desarrollar la tecnología apropiada para 
la fabricación de productos alimenticios destinados a los lactantes y los niños pequeños y lo- 

grar su correcto empleo. Gracias a medidas legislativas y sociales, se ha reducido el volumen 
de trabajo de las mujeres gestantes, a las que se otorgan facilidades para la alimentación de 
los niños pequeños. Se ha creado una amplia red de dispensarios de fácil acceso que permiten 
adoptar medidas sanitarias preventivas, incluida la educación sanitaria y el control del desa- 
rrollo físico y mental de los lactantes y los niños pequeños, así como enseñar prácticascorrec- 
tas de alimentación a las madres. 

Se presta particular atención a los niños que concurren a jardines de infancia, donde las 
comidas son preparadas por personal competente e inspeccionadas por un pediatra y los organis- 
mos del servicio de higiene para determinar su valor biológico. Los institutos científicos del 
país estudian el nivel de conocimiento que tienen las madres sobre los factores de salud y los 
problemas relacionados con el amamantamiento de los lactantes y la nutrición de los niños pe- 
queños, y los resultados de sus investigaciones tienen aplicaciones prácticas. Todas estas me- 
didas se reflejan en el mejoramiento constante de la salud física y mental de los niños checos- 
lovacos. 

El Profesor NAJERA (España) destaca la importancia del punto que se examina y dice que no 
corresponde concluir, como se dice en el informe del Director General, que se ha producido una 
disminución de la insuficiencia ponderal al nacer, pues esa conclusión se basa en datos muy 
aproximativos y, en todo caso, ese teórico descenso es realmente mínimo, alrededor de 1 %. Los 
datos proporcionados podrían, en realidad, indicar justamente lo contrario. La única conclu- 
sión posible es que los datos disponibles no parecen mostrar cambios de importancia en ninguno 
de los dos sentidos. 

Las mismas observaciones se aplican a los demás problemas analizados en el informe, espe- 
cialmente a la evaluación de la malnutrición proteinoenergética. Como se ha señalado, es muy 
difícil evaluar su magnitud y los cambios de su prevalencia entre los periodos 1963 -1973 y 
1973 -1983, pero en el informe se afirma con optimismo que la situación no ha empeorado. A lo 
sumo, podría decirse que los datos no parecen señalar cambios significativos. 

A pesar de la poca validez de los datos es obvio que se podría haber hecho una mejor eva- 
luación. Si se hubieran agrupado por el tipo de sistema de salud prevalerte en el área o en 
el país, o el ingreso per rápita, el sistema sociopolítico o administrativo, etc., esto es, por 
las distintas variables socioeconómicas y políticas básicas de los países, el valor relativo 
de los datos y de las variaciones observadas se podrían haber percibido más fácilmente. La 
forma de agrupación elegida, por regiones geográficas, les hace perder todo interés ya que no 
pueden indicar ninguna correlación que no sea obvia para las subregiones interesadas. 

A ese respecto, considera que el sistema de agrupar los datos por regiones que la OMS uti- 
liza frecuentemente en su documentación es un error y debería sustituirse, o al menos comple- 
tarse, con un sistema basado en parámetros socioeconómicos o de organización y tipos de servi- 
cios de salud; ello arrojaría más luz sobre la eficacia de las acciones que se llevan a cabo. 

Por último, expresa dudas en cuanto a la conveniencia de utilizar el azúcar como vehículo 
de la vitamina A. Desde luego, es totalmente inconveniente que la distribución del azúcar co- 
rra a cargo de los servicios de pediatría del sistema de atención primaria, como ocurre en el 
programa de América Central mencionado en el párrafo 48 del informe'.1 

La Dra. МАТТНЕIS (República Federal de Alemania) dice que hace pocos años informó a la Co- 
misión A sobre el aumento de la lactancia natural en su país, tendencia ésta que aún subsiste. 
Los dirigentes de ese movimiento de opinión eran, y siguen siendo, madres jóvenes bien informa- 
das que desean "volver a la naturaleza" lo más posible en lo que respecta al embarazo, el par- 
to y la alimentación del lactante. Pero en los mismos grupos de mujeres jóvenes recientemente 
se ha observado una tendencia contraria, causada por el miedo de transmitir a través de la le- 
che materna los productos químicos nocivos que se encuentran en el medio ambiente. Las auto- 
ridades sanitarias han investigado el asunto y les ha sido dificil volver a convencer a las 
madres de las ventajas de la lactancia natural. 

1 Véase la nota de la página 69. 
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Su delegación ha querido comunicar esta experiencia a los miembros de la Comisión para 
recordar a cada uno que las tendencias pueden cambiar rápidamente y que es necesario seguir 
de cerca las ideas prevalentes en la comunidad para impedir cambios nocivos. 

El Dr. MARКIDES (Chipre) señala que su Gobierno tiene intención de realizar investigacio- 
nes sobre el problema del número excesivamente elevado de nacimientos prematuros que se produ- 
cen en el país, lo que podría obedecer a las condiciones de trabajo de las madres jóvenes, su 
tabaquismo, su edad, sus malos hábitos de alimentación, o a alguna otra causa que debe deter- 
minarse. 

La lactancia natural está ganando terreno en su país, como resultado de una campaña ini- 
ciada hace pocos años con la asistencia del personal sanitario. Un mayor incremento del пбmе- 
ro de madres que amamantan a sus hijos dependerá de los cambios sociales y las medidas que se 

adopten en apoyo de la mujer en su carácter de madre. Su Gobierno estudia actualmente un in- 
forme sobre el tema preparado por un comité nacional en favor de los derechos de la mujer, que 
se creó en relación con el Año Internacional de la Mujer. 

Como se indica en el párrafo 186 del informe, el Gobierno de Chipre ha tomado medidas pa- 
ra aplicar el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Los 
pediatras, ginecólogos y todo el personal sanitario participan con entusiasmo en la campaña 
destinada a fomentar la lactancia natural y destacar su valor. 

En conclusión, sugiere que, teniendo en cuenta la importancia vital de la nutrición del 
lactante y del niño, el Director General introduzca, para evaluar los progresos en esa esfera 
y la aplicación del Código Internacional, el mismo proceso de vigilancia que se ha aplicado a 

la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. La generación venidera le estará 
agradecida por esta medida. 

El Sr. VAIDYANATHAN (India) recuerda que su país ya ha formulado y adoptado una política 
sanitaria nacional que reconoce la necesidad de prestar atención de salud a toda la población. 
Esa política cuenta con el apoyo de quienes tienen a su cargo las decisiones políticas al má- 
ximo nivel, reconoce que los gastos en salud constituyen inversiones en el desarrollo de los 

recursos humanos, y apunta a un sistema integrado del desarrollo total en diversos sectores 
sociales, como el de la higiene, el saneamiento, el abastecimiento de agua y la nutrición, así 
como a una asistencia sanitaria que incluya la prevención, el fomento y la rehabilitación. La 

salud de la madre y del niño es parte integrante de los programas sanitarios nacionales de la 

India; la política sanitaria nacional ha sentado determinados indicadores a fin de lograr la 
salud para todos en el año 2000, v.g., la reducción de la mortalidad de las madres a una cifra 

inferior a 2 por cada 1000 partos, la disminución de la tasa de mortalidad infantil y la pro- 

porción de niños con un peso máximo de 2500 g al nacer a 10 %, o menos, del número total de na- 
cimientos. 

Las diarreas, las enfermedades de las vías respiratorias y el tétanos neonatal quizá sean 
los factores a los que se debe en gran medida la elevada tasa de mortalidad infantil; en algu- 

nas regiones de la India la deficiencia de hierro es en gran parte el factor determinante de 
la morbilidad de lactantes y niños. Por consiguiente, la nutrición es un elemento esencial 
del programa de salud de la madre y el niño, en el cual la inmunización reviste asimismo gran 

importancia. La salud del niño depende de la de la madre, y con frecuencia las madres de las 

zonas rurales padecen anemia; en consecuencia, dentro del programa prenatal de la India, se 

distribuye a las madres pastillas de hierro y ácido fálico. En los niños, sobre todo en los 

escolares, se ha detectado una deficiencia dietética de vitamina A que produce lesiones oculares. 
De ahí que el programa indio de salud de la madre ydel niño incluya el suministro a los niños 

de un complemento nutritivo de vitamina A. Varios estados de la India han adoptado asimismo 

un programa de comidas al mediodía para los niños de las escuelas. 

La inmunización es igualmente elemento importante en los programas de salud infantil de 

la India, ya que en un país tropical como ése, los niños se hallan expuestos a enfermedades 

transmisibles. En consecuencia, la India está procediendo a aumentar el alcance de su programa 
ampliado de inmunización, de manera que hacia 1989 -1990 su cobertura abarque a todos los niños 
nacidos en el país. La infraestructura, incluida la cadena de frío, será el mayor obstáculo 
para alcanzar esa meta, por lo que la India está abordando ya el problema de la cadena de frío. 

En cuanto a la lactancia natural y a los sucedáneos de la leche materna, el orador indica 
que en diciembre de 1983 su Gobierno adoptó una resolución sobre el Código Nacional Indio para 
la Protección y el Fomento de la Lactancia Natural. Adhiriéndose al llamamiento de la Asamblea 
Mundial de la Salud, el Gobierno de la India ha afirmado en su código nacional el derecho de 
todos los niños a una nutrición adecuada y ha reconocido que la salud de los lactantes y niños 
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pequeños es inseparable de la salud y nutrición de las mujeres. La madre y el lactante for- 

man una unidad biológica; por consiguiente, la lactancia natural es parte integrante del pro- 

grama y es también importante desde el punto de vista del proceso de reproducción. La promo- 

ción de los sucedáneos de la leche materna y otros productos afines ha sido más amplia y pene- 

trante que el fomento de la leche materna y de la lactancia natural y la difusión de informa- 

ción acerca de sus ventajas; eso ha contribuido a una cierta disminución de la lactancia natu- 

ral. Si no se interviene decididamente para fomentar la lactancia natural, puede preverse que 

la disminución continúe y que aumente el número de lactantes y niños de corta edad que se ven 

expuestos al riesgo de infecciones y de malnutrición. Sólo en caso de que no sea posible ama- 

mantar a los lactantes son necesarios otros preparados alimenticios. Partiendo de este hecho 

fundamental, su Gobierno ha adoptado el código nacional y está elaborando normas encaminadas a 

incorporar el código al cuerpo de disposiciones reglamentarias, a fin de que proporcione pau- 

tas en lo que respecta a la leche materna, la lactancia natural y los sucedáneos de la leche 

materna. El Gobierno de la India ha adoptado asimismo medidas administrativas para aplicar 

distintos preceptos del código. Ningún medio de información gubernamental hará publicidad ni 

aсeptará ningún anuncio de alimentos para lactantes o sucedáneos de la leche materna. Es de 

esperar que en un porvenir no demasiado lejano la India alcance el grado de desarrollo previs- 

to por la OMS. 

El Dr. НASSOUN (Iraq) expresa su admiración por el informe del Director General y desta- 
ca la importancia de una nutrición más adecuada de la madre y del niño, pero piensa que para 

obtener el máximo provecho de ella debe ir unida a otros elementos importantes de la atención 
primaria de salud, por ejemplo, a la disponibilidad de agua potable inocua, a sistemas de de- 

sagüe adecuados, a una extensa inmunización contra las enfermedades infantiles, a la lucha con- 
tra los insectos y, en último término aunque no de menor importancia, a la educación sanitaria 
de las embarazadas que les haga comprender la importancia de la lactancia natural. El Iraq 
ha promulgado leyes para que las madres trabajadoras puedan cuidar y alimentar a sus hijos du- 
rante el periodo más critico de la vida del niño; la ley dispone que las mujeres embarazadas 
tendrán derecho a una licencia plenamente retribuida de 45 días antes del parto, y de б meses 
después de 61, para mejorar la calidad de la nutrición durante la infancia y reducir las tasas 
de morbilidad y mortalidad de los niños en sus distintas edades, ateniéndose a los principios 
de la atención primaria de salud en todos sus aspectos. 

La Dra. PETROS- BARVAZIAN, Directora, División de Salud de la Familia, agradece a los 

delegados sus observaciones alentadoras y sus valiosas sugerencias, que constituirán una im- 

portante orientación para el ulterior apoyo de la Organización a las actividades que desplie- 
gan los Estados Miembros en los sectores de la nutrición y de la salud de la madre y del niño, 
conforme a su estrategia encaminada hacia la salud para todos basada en la atención primaria 
de salud. La oradora ha tomado nota cuidadosamente de la actualizada información facilitada 
por los delegados desde la preparación del informe del Director General; esos datos se refle- 
jarán en futuros informes que se presenten a la Asamblea de la Salud, según lo indica la reso- 
lución WHA33.32. Merecen asimismo gran interés las actividades de amplio alcance emprendidas 
por los Estados Miembros en el sector de la nutrición del lactante y del niño pequeño, y que 
incluyen los aspectos relativos a la nutrición y la salud de las madres. Las cuestiones que 
han planteado los delegados abarcan una amplia gama de temas importantes para la nutrición del 
lactante y del niño pequeño, como la situación socioeconómica general, la condición política 
y social de la mujer, las actividades intersectoriales con relación a los alimentos y la nutri- 
сióп, la educación en general, y especialmente la de las mujeres, la nutrición de las madres, 
la asistencia prenatal, los partos, la lactancia, el sistema integrado de prevención de la mal- 
nutrición y las infecciones, y la importancia de espaciar los partos. 

Como han vuelto a destacar todos los Estados Miembros, sólo cabe considerar la nutrición 
del lactante y del niño pequeño de forma amplia e integrada con otros elementos de la atención 
primaria de salud y contando con la tecnología adecuada para contribuir a que la infraestructu- 
ra pueda ofrecer esos elementos. Todos los oradores han destacado que, en la nutrición del ni- 
ño y del lactante, además de la lactancia natural, son de gran importancia y merecen atención 
especial la nutrición de la madre y la alimentación durante el destete y el segundo año de la 
niñez. En gran medida, la alimentación de la madre forma parte de la introducción de tecnolo- 
gías prenatales adecuadas en apoyo de los Estados Miembros en relación con los programas de la 
OMS de salud y nutrición de la madre y delniflo; es necesario sobre todo incrementar los conoci- 
mientos científicos existentes acerca de la ingesta y el gasto de energía por las mujeres du- 
rante el embarazo y su relación con el estado de nutrición de las madres. La OMS está organi- 
zando un grupo de estudio que se reunirá en 1985 para aclarar importantes cuestiones y elaborar 
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programas ulteriores de acción respeto a la nutrición durante el embarazo y la lactación. En- 
tretanto, para que sirvan de orientación práctica, se han preparado materiales educativos, que 
están siendo adaptados por los Estados Miembros, sobre el volumen de trabajo y el gasto de 
energía durante el embarazo en relación con la ingesta de alimentos, la prevención de infec- 
ciones que tienen consecuencias nocivas sobre el estado de nutrición y el resultado del embara- 
zo. Muchos delegados han subrayado la importante y estrecha relación que existe entre la salud 
de la madre y la del niño, así como la importancia del ambiente prenatal sobre el resultado del 
embarazo, incluso el peso al nacer, la superviviencia inmediata y la morbilidad a largo plazo. 

En lo que respecta al destete, en los últimos años la Organización ha iniciado un progra- 
ma de investigaciones susceptibles de aplicación práctica en apoyo de muchos Estados Miembros. 
En 1983, la OMS convocó una reunión sobre los factores determinantes de la alimentación de 
lactantes y niños pequeños, no sólo en lo que atañe a los aspectos biológicos y alimentarios, 
sino también a los relativos al comportamiento, a la distribución de alimentos familiares, a 

la adopción de decisiones por las mujeres en el ámbito familiar, a la disponibilidad de medios 
de inmunización, al saneamiento del medio, a la educación y a los distintos elementos integra- 
dos que afectan al estado nutricional de los niños. Esa actividad forma parte de los progra- 
mas de nutrición y salud de la madre y el nifio, incluida la planificación de la familia, según 

el Séptimo Programa General de Trabajo. 
En relación con el proyecto de plan modelo para la evaluación de la comercialización de 

alimentos infantiles preparado por la Oficina Regional para Europa, la oradora manifiesta que 

dicho plan se preparó con el fin de que fuera adaptado y utilizado por los Estados Miembros de 

la Región que lo desearan en el contexto de sus prioridades y políticas nacionales, y que se 

pondrá a disposición de todos los delegados interesados. 

Se ha prestado cuidadosa atención a muchos comentarios sobre deficiencias nutricionales 

específicas, como la carencia de vitamina A y la anemia nutricional de las embarazadas. En lo 

que respecta a los comentarios sobre las estadísticas que figuran en el informe, los datos 

complementarios facilitados por los Estados Miembros, especialmente los referentes al peso al 

nacer, que es uno de los indicadores de los progresos realizados hacia el logro de la salud 

para todos, permitirán que los informes reflejen con mayor exactitud la situación. El presen- 

te informe se ha basado en la información disponible hasta el momento, y la Organización aco- 

gerá con agrado cualquier información suplementaria que los Estados Miembros deseen proporcionar. 

Durante el año pasado la OMS mantuvo estrechos y fructíferos contactos con grupos profe- 

sionales y diversas organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo 

con el UNICEF y el FNUAP, y también con la industria de preparados para lactantes y con orga- 

nizaciones científicas y no gubernamentales interesadas en la nutrición del lactante y del ni- 

fio pequeño. La oradora agradece la colaboración y espera que continúe a lo largo del próximo 

bienio, lo mismo que el apoyo a los Estados Miembros en sus amplias estrategias de atención 

primaria de salud y sus componentes de nutrición y salud de la madre y del nifio. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre preven- 

ción y lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Recordando las resoluciones WHA22.29, WHA25.55 y WHA28.54 relativas a la prevención 

de la ceguera; 

Consciente de los muchos y prolongados sufrimientos humanos y las cargas considera - 

bles que tanto para los individuos como para la sociedad impone la ceguera de origen nu- 

tricional; 
Considerando que, solamente en Asia, más de diez millones de nidos sufren avitamino- 

sis A y xeroftalmía, que más de un millón de ellos pierden cada año la vista, que hasta 

70% de este número fallecen en las semanas que siguen a la aparición de su ceguera y que 

los restantes quedan para siempre ciegos; 

Consciente de que incluso los casos benignos de avitaminosis A y xeroftalmía contri - 

buyen a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los niños pequeños en gran número de 

países en desarrollo; 

Considerando que la avitaminosis A y la xeroftalmía están muy extendidas en Africa, 

Asia y el Pacifico Occidental, así como en determinadas zonas de las Américas; 

Enterada de que para la lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmía se dispone de 

técnicas inocuas, eficaces y relativamente baratas, como la distribución periódica masiva 

de fuertes dosis de vitamina A, el enriquecimiento de ciertos alimentos y el fomento del 

consumo de productos locales ricos en provitamina A, 
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1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe,l en el que figuran los datos más 

recientes acerca de diversas tendencias mundiales y regionales del estado de nutrición y 

acerca de los indicadores pertinentes; 

2. INSTA a todos los Estados Miembros a que atribuyan gran prioridad a la prevención y 

lucha contra la avitaminosis A y la xeroftalmia dondequiera que esos problemas se planteen, 

poniendo en práctica programas de nutrición adecuados dentro del marco de la atención pri- 

maria de salud; 

3. PIDE al Director General: 

1) que facilite toda la ayuda posible a los Estados Miembros siempre y cuando la so- 

liciten para que, habida cuenta de las circunstancias, las necesidades y los recur- 

sos nacionales, puedan seleccionar los métodos más idóneos de prevención y lucha con- 

tra la avitaminosis A y la xeroftalmia; 

2) que colabore con los Estados Miembros en la vigilancia de la incidencia y preva- 

lencia de la avitaminosis A y la xeroftalmia; 

3) que prepare materiales apropiados que puedan adaptarse y utilizarse en los paises 

para capacitar a los agentes de salud en el diagnóstico temprano y el tratamiento 

oportuno de la avitaminosis A; 

4) que coordine con otras organizaciones intergubernamentales y con las organizacio- 

nes no gubernamentales competentes la iniciación y la gestión de actividades interna- 

cionales intensivas y en gran escala para combatir la avitaminosis A, en particular 

la movilización de los recursos financieros y de otro tipo necesarios para esas ac- 

tividades; 

5) que informe a una ulterior Asamblea de la Salud acerca de los progresos realiza- 
dos en este sector. 

El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia), al presentar el proyecto de resolución, dice 

que en él se hace un llamamiento para solicitar la ayuda de todos los paises y organismos inte- 

resados en la causa humanitaria de salvar de la ceguera a millones de niños. Hay en el mundo 

10 millones de niños destinados a perder la vista, y es posible evitar esa catástrofe. El pro- 

yecto de resolución habla por si mismo y es de esperar que la Organización lo adopte y brinde 

ayuda para su aplicación. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que el fortalecimiento y perfeccionamiento de la lucha con- 

tra la deficiencia de vitamina A es un objetivo importante y que su delegación apoya el proyec- 

to de resolucion. Aparte de la gravedad que reviste el problema de la xeroftalmia, hay otro 

motivo para que su delegación apoye el proyecto: la relativa sencillez del tratamiento, que es- 

tará al alcance de todas las poblaciones expuestas. La lucha contra la deficiencia de vitami- 

na A comprende su prevención y su tratamiento. Aunque este último tiene un efecto inmediato, 

no hay que descuidar las medidas preventivas que tienen efectos a largo plazo y exigen una ac- 

ción sostenida durante un periodo considerable sino que, por el contrario, hay que asignarles 

prioridad, sobre todo porque no imponen necesariamente una pesada carga económica. Por ese mo- 

tivo, la oradora desea proponer dos enmiendas al texto del proyecto de resolución, aparte de 

una modificación de estilo que afecta únicamente al texto francés para adecuarlo a la versión 

inglesa. La primera enmienda de fondo se refiere al sexto párrafo del preámbulo, en el que pro - 

pone que se mencione en primer término el fomento de consumo de productos locales ricos en pro - 

vitamina A, de suerte que el párrafo diga, después de la palabra "baratas ": "como el fomento 

del consumo de productos locales ricos en provitamina A, la distribución periódica masiva de 

fuertes dosis de vitamina A y el enriquecimiento de ciertos alimentos ". 

La segunda enmienda tiende asimismo a subrayar la importancia de la producción y el fomen- 

to de alimentos ricos en vitamina A; en consecuencia, la oradora propone que en el párrafo3.3), 

después de "agentes de salud ", el texto diga: "y de desarrollo en la prevención de la avita- 

minosis A, sobre todo mediante la educación nutricional y el fomento de la producción de ali- 

mentos locales ricos en provitamine A, y para capacitar a ese personal en su diagnóstico tem- 

prano y tratamiento ". 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka) dice que su delegación desea también patrocinar el proyecto 
de resolución y no tiene ninguna objeción que oponer a las enmiendas propuestas por la delega- 

ción suiza. 

� Documento WHA37/1984/REC/1, Anexo 5. 
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El Profesor SAGHER (Jamahiriya Arabe Libia) dice que los patrocinadores iniciales del pro- 

yecto de resolución tienen la satisfacción de aceptar las enmiendas suizas. 

El Dr. G. TRAORE (Mali) dice que, en vista de la campaña masiva contra la ceguera empren- 
dida en su país, que abarca no sólo el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades ocu- 
lares sino su prevención, su delegación desea patrocinar también el proyecto de resolución. 

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

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 9 
a 

sesión, sección 2.) 

З. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 

(resoluciones WHА35.27 y EB73.R15; documento EB73/1984/REC/1, Anexo 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución propuesto por 

el Consejo Ejecutivo en su resolución EB73.R15 así como el proyecto de resolución sobre uso ra- 

cional de los medicamentos, propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica, 

Botswana, Dinamarca, Finlandia, Ghana, Islandia, Kuwait, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, 

Panamá y Suecia, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHА24.56 y WHA31.32; 
Vistos los progresos realizados en la ejecución del programa de acción de la OMS so- 

bre medicamentos y vacunas esenciales y el programa de la Organización sobre información 
farmacológica; 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en me- 

dicamentos, en particular en los países en desarrollo, con la consiguiente reducción de 

los fondos aplicables a la prestación de una asistencia sanitaria adecuada a toda la po- 

blaсión mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean la prescripción y la utilización de medica- 

mentos inadecuadas y excesivas; 

Persuadida de la necesidad de que la farmacología clínica siga progresando en el me- 

joramiento de las prácticas de prescripción, en lo que se refiere concretamente a los 

efectos, reacciones adversas y posibles interacciones entre medicamentos; 
Consciente de la necesidad de que se analicen más a fondo los conocimientos básicos 

sobre utilización y prescripción que se exigen en la capacitación del personal de salud; 
Persuadida de la importancia que tiene el poder dar a médicos, personal farmacéutico 

y otros trabajadores de salud, así como a la población en general, una información farma- 
cológica objetiva y completa; 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedi- 

mientos y prácticas de comercialización de los medicamentos; 

Consciente de los progresos alcanzados por los comités locales de farmacología y te- 

rapéutica establecidos en muchos Estados Miembros; 

Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, la industria 

farmacéutica, las organizaciones de consumidores y los trabajadores de la salud manifies- 

tan por la información relativa a los medicamentos y su comercialización; 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes in- 

teresadas con el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más 

racional, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas 
objetivas y completas; 

2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercia- 

lización de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales y 

de la OMS; 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.18. 
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2. PIDE al Director General: 
1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigi- 

das a mejorar las prácticas de prescripción y a facilitar, tanto a los profesio- 

nales de la salud como a la población en general, una información farmacológica ob- 

jetiva y completa; 

2) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información sobre 

medicamentos y prácticas de comercialización; 

3) que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos en la que participen 

todas las partes interesadas, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organi- 

zaciones de consumidores, asf como otras organizaciones, en la que se examine la im- 

portancia de las prácticas de comercialización, y se estudien los medios y métodos 

que permitirían incrementar los conocimientos en materia de utilización adecuada de 

medicamentos, especialmente en los paises en desarrollo; 

4) que presente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resulta- 
dos de la reunión de expertos. 

El Dr. KHALID BIN SANAN, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema, dice 
que la 35а Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA35.27, pidió al Consejo Ejecutivo 
que siguiera vigilando de cerca la evolución del Programa de acción sobre medicamentos y vacu- 
nas esenciales y que informara al respecto a la 37а Asamblea Mundial de la Salud. En su 73a re- 

unión, el Consejo Ejecutivo examinó un informe de su Comité Especial sobre Politica Farmacéuti- 
cа sobre los progresos realizados en el programa de acción (documento ЕВ73/1984 /RЕС /1, Anexo 7). 

Hay que recordar que el Consejo había informado a la 35а Asamblea Mundial de la Salud sobre los 
progresos realizados en el programa de acción, analizado los problemas de su aplicación y ela- 
borado un plan de acción para 1982 -1983. 

Entre los grupos de problemas que se determinó que requerían ulterior atención están: 
a) las complejidades y dificultades administrativas y jurídicas, por ejemplo, para la adquisi- 
ción mancomunada por grupos de paises; b) la escasez de personal capacitado; c) la falta de 
competencia técnica de los paises en desarrollo; d) el insuficiente suministro o el desequili- 
brio de las asignaciones al sector de la salud, así como de los gastos dentro de él; e) las 

consecuencias politices, sociales y comerciales de las politices farmacéuticas; f) la desfavo- 
rable actitud de muchos médicos ante el concepto de medicamentos esenciales; y g) el alto ni- 
vel de tecnología e inversiones necesario para emprender la producción local de medicamentos. 

El plan de acción para 1982 -1983 recomendó la adopción de medidas adecuadas a escala na- 
cional, regional y mundial en los sectores relativos a la elaboración de politicas farmacéuti- 
cas nacionales, la adquisición de medicamentos, la formación del personal, la movilización de 
recursos financieros y la vigilancia y evaluación de los programas. 

Al presentar el informe sobre los progresos realizados preparado por el Comité Especial 
del Consejo Ejecutivo sobre Politica Farmacéutica, el orador dice que en el periodo 1982 -1983 
otros paises han adoptado el concepto de medicamentos esenciales y que aquellos que ya lo ha- 
bían hecho han realizado importantes progresos en la aplicación de sus politicas farmacéuticas 
nacionales. Existe en la actualidad una gran conciencia y comprensión de los problemas que se 

plantean en relación con los medicamentos esenciales, tanto en el plano nacional como en el in- 
ternacional, y entre consumidores y productores, lo que aumenta las posibilidades de una coope- 
ración mutuamente beneficiosa. Los progresos realizados a lo largo de los dos años últimos son 
alentadores. 

En lo que atañe a la capacitación y perfeccionamiento del personal en materia de selección, 
adquisición, distribución y uso de medicamentos, el programa ha iniciado ya una colaboración 
activa con gobiernos, instituciones, empresas y otros programas de la OMS. Entre las activi- 
dades emprendidas figuran la preparación de materiales de enseñanza, la organización de talle- 
res y seminarios docentes y la identificación de una serie de programas farmacológicos sóli- 
damente establecidos que servirán de puntos focales para colaboración ulterior. Las universi- 
dades, y sobre todo las escuelas de salud pública, las facultades de medicina y de farmacia y 
los departamentos deeconomia y otras ciencias sociales, pueden desempeñar una importante fun- 
ción en el fomento del concepto de medicamentos esenciales y de su aplicación práctica. 

Bangladesh, Kenya, el Perú, la RepúblicaUгida de Tanzania, Zambia y otros paises aplican 
con êxito programas nacionales sobre medicamentos esenciales. En 1982 y 1983 se celebraron 
tres talleres de demostración para explicar la experiencia de Kenya a ciudadanos de otros 25 
paises en desarrollo. Se prepararon y distribuyeron orientaciones, guías, manuales y material 
de consulta. Entre las cuestiones tratadas figuran la selección de medicamentos, la política 
y la legislación farmacéuticas, el suministro de medicamentos y la formación en materia de 
tecnología farmacológica y garantía de calidad. En 1983 se distribuyó una publicación titula - 
da Uso de medicamentos esenciales (OMS, Seríe de Informes Técnicos, N° 685). 
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En lo que respecta a la adquisición de medicamentos, las ventajas que presenta el sistema 
de contratos en gran escala por varios años de duración, basados en subastas internacionales 
con una financiación asegurada, se hicieron patentes cuando la República Unida de Tanzania pi- 
dió en 1983 que se le presentaran ofertas para un periodo de tres años sobre 40 medicamentos 
esenciales con destino a su programa de atención primaria de salud. El DANIDA facilitó la fí- 
nanсiación, el UNICEF se encargó de la licitación y la OMS prestó apoyo técnico. Sin embargo, 
aún no se ha producido la adquisición mancomunada en gran escala por varios paises. Muchos 
paises no aúnan sus compras de medicamentos y, por consiguiente, no se aprovechan de la posibili- 
dad de obtener precios más bajos. Las compras en común fomentarían la competencia entre los 
proveedores y permitirían así conseguir medicamentos a precios más favorables. 

Las actividades de CTPD en el programa de acción se han centrado principalmente en la es- 
fera de la garantía de calidad, con inclusión de los aspectos relativos a normas de referencia, 
información y formación del personal. Existen asimismo indicios de que los Estados Miembros 
están actualmente interesados en la producción conjunta de medicamentos esenciales. Burundi 
estudia la posibilidad de ampliar su capacidad productiva para suministrar medicamentos a otras 
dos naciones, en tanto que los paises del Caribe preparan un formulario subregional y la Ofici- 
na Regional para las Américas brinda apoyo a la aplicación de politices farmacéuticas de la 

subregión andina. Los países miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental han em- 
prendido una serie de actividades de cooperación. 

Se ha intensificado el contacto y la colaboración con organizaciones no gubernamentales y 

con la industria farmacéutica. 

La Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), en el marco de su co- 

laboración con el programa de acción, ofreció suministrar 250 medicamentos y vacunas (inclui- 
dos 150 que figuran en la lista de la publicación Uso de medicamentos esenciales) a precios fa- 

vorables. Sin embargo, aún no se ha aprovechado la oferta que en 1982 hizo esa organización. 
La FILM ofreció también la asistencia de expertos en gestión y distribución de medicamentos, 
así como la formación en materia de inspección de la calidad y la colaboración en proyectos ex- 
perimentales para varios paises menos adelantados. Algunas empresas han facilitado asistencia 

técnica a una serie de Estados Miembros. 
En 1981, la FILM estableció, con carácter voluntario, un código de prácticas para la co- 

mercialización de las preparaciones farmacéuticas, y manifestó oficialmente a la OMS que esta - 
ba dispuesta a informarle de la aplicación de dicho código. La Organización ha colaborado con 
la FIIM enviándole información relativa a casos de infracción del código. En el Consejo se 

deliberó ampliamente sobre si la OМS debería participar en la vigilancia del código de la FIIM, 
sobre la eficacia de dicho código, y si debería existir un código internacional de prácticas 
para la comercialización de las preparaciones farmacéuticas patrocinado por la OMS. En su in- 
tervención, el Director General afirmó que en la OMS existen dos programas de acción distintos 
referentes a los medicamentos, uno de los cuales se ocupa de los medicamentos esenciales y tie- 
ne como objetivo central lograr la disponibilidad de esos medicamentos y un uso más adecuado 
de ellos en el contexto de la estrategia de salud para todos, en tanto que el segundo se ocupa 
de cuestiones de mayor alcance como la certificación de los medicamentos, la inspección de su 
calidad, etc. Aunque los dos programas están relacionados entre sí, tal vez los delegados de- 
seen tomar nota de esa distinción al examinar el documento presentado a la Comisión, con el 

fin de que pueda alcanzarse el objetivo primario del programa de acción sobre medicamentos y 

vacunas esenciales. 

El informe contiene una propuesta para establecer un sistema de vigilancia y evaluación 
del programa de acción. Se considera que el establecimiento de ese sistema es indispensable pa- 
ra facilitar la vigilancia de los progresos realizados. 

El Consejo estimó que la política y la estrategia actuales del programa de acción son bá- 
sicamente acertadas. En los dos años últimos se han realizado otros progresos importantes, pero 
para conseguir una aplicación más eficaz del programa, el Consejo había identificado una serie 
de cuestiones críticas que necesitaban un examen ulterior más detenido. Esas cuestiones se re- 

lacionaban con un mayor desarrollo de la voluntad política nacional y de los conocimientos téc- 
nicos sobre asuntos como el cálculo de las necesidades de medicamentos, la inspección de su ca- 

lidad, los formularios farmacológicos nacionales, los mecanismos y estructuras de suministro, 

incluso el almacenamiento y la distribución de medicamentos, la formación de personal, las prác- 

ticas adecuadas de prescripción y venta, la producción en serie de medicamentos esenciales y 

las actividades de investigación y desarrollo. 

El Consejo recomienda a la Asamblea de la Salud que adopte el proyecto de resolución que 

figura en su resolución ЕВ73.R15. El orador señala especialmente a la atención de la Comisión 

el párrafo 61 del informe del Comité Especial. 
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El Dr. LAURIDSEN, Director del Programa, Programa de Ассión sobre Medicamentos y Vacunas 

Esenciales, actualiza el informe del Comité Especial sobre Política Farmacéutica (enero de 1984) 
y dice que la mayoría de los paises que ejecutan en la actualidad programas sobre medicamentos 

esenciales realizan apreciables progresos, unas veces con ayuda internacional y otras sin ella. 

Pone de relieve que en la actualidad varios paises proceden a elaborar normas y politices far- 

macológicas y a aplicar planes conforme a las pautas del programa de acción, como Sierra Leona, 
país que ha formulado una política farmacéutica nacional y preparado y aprobado listas de me- 
dicamentos esenciales para todas las categorías de la asistencia sanitaria; el programa recibe 
apoyo técnico y financiero del Banco Mundial y de la OMS. El °SDI y la OMS ayudan a Zambia a 
formular su programa sobre medicamentos esenciales, yeste país ha solicitado ser incluido en el 

fondo de compras UNICEF/OMS actualmente en proceso de organización. Kenya ha acelerado la eje- 
cución de su programa sobre medicamentos esenciales. La cobertura nacional integra de atención 
primaria de salud se ha programado para fines de 1984 y comienzos de 1985, un año antes de lo 

previsto. Un análisis financiero y de costos recién terminado revela que en función de los 

costos el actual sistema es más eficaz que el antiguo. El costo medio de medicamentos por pa- 
ciente y año ha disminuido hasta unos US$ 0,25. 

Zimbabwe ha expresado su interés por elaborar un programa sobre medicamentos esenciales y 
se prevé que en el tercer trimestre de 1984 tendrá lugar una misión de apoyo de la OMS, proba- 
blemente en colaboración con el DANIDA. Etiopía ha formulado su programa nacional sobre medi- 
camentos esenciales en colaboración con la OMS y el UNICEF, y su ejecución tendrá lugar en 1984 
con el apoyo financiero previsto de Italia y tal vez de Suecia. El Alto Volta y Malí están еla- 
borando sus programas y celebrando negociaciones con el Banco Mundial. Se espera que Italia 
preste apoyo al Alto Volta y que el Gobierno de Francia conceda una subvención a Malí con des- 
tino a su infraestructura de atención primaria de salud, en la que se incluye un programa sobre 
medicamentos esenciales. Djibouti, con apoyo técnico de la 018, está preparando su legislación 
sobre medicamentos, que servirá de base para una política farmacéutica nacional que incluye la 
revisión de listas de medicamentos para las distintas categorías de la asistencia sanitaria. 

En Burundi, un proyecto experimental ejecutado en colaboración con tres empresas suizas 
se ampliará gracias a una subvención de Fr.s. 450 000 concedida por la Dirección de Coopera- 
ción para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, de Suiza. Guinea Ecuatorial recibe importan- 
te apoyo técnico y financiero de España, y Nicaragua desarrolla su programa nacional con ayuda 
de la Oficina Regional para las Américas y de la sede de la OMS. El Yemen Democrático está 
procediendo a analizar su sector farmacéutico y se elaboran planes de actuación con la ayuda 
de un equipo de expertos de la OMS. El Banco Mundial financia actividades de atención prima- 
ria de salud, pero es necesaria más ayuda exterior para fortalecer la infraestructura, impul- 
sar la elaboración local de sueros de rehidratación oral e intravenosos y las actividades de 
capacitación. 

El Yemen ha elaborado un proyecto sobre medicamentos esenciales como parte de su revisión 

de recursos de salud. Omán está estudiando su política farmacéutica y recibirá en septiembre 

la visita de un equipo de la OMS. Bhután ha solicitado apoyo de la OMS para mejorar su siste- 

ma de abastecimiento de medicamentos y ha conseguido apoyo financiero inicial de Finlandia. 

En lo que respecta a la industria farmacéutica, se han intensificado las conversaciones y 

las negociaciones con la FILM y con algunas empresas miembros en una atmósfera de colaboración 
creciente. La ayuda técnica y financiera al programa de acción va en aumento y se espera que 
esa tendencia continúe. La FILM está estudiando la posibilidad de brindar ayuda a Bangladesh 
y Haití en virtud de su oferta de medicamentos a precios favorables. 

Respecto a la difusión de experiencias e información, se celebró en Boston (Estados Unidos 
de América), bajo los auspicios del UNICEF, la ADI, el °SDI, la OMS y empresas miembros de la 

FILM una conferencia internacional de cuatro días de duración sobre los medicamentos esencia- 

les para la atención primaria de salud. Asistieron más de 160 participantes, entre ellos 60 de 

países en desarrollo. La conferencia tuvo la finalidad de preparar material de enseñanza y ca- 

pacitación que trata problemas concretos para utilizarlo en escuelas de salud pública. En su 

mayoría, los participantes dispensaron una excelente acogida a la conferencia y se proyecta 

organizar cuatro conferencias análogas el año próximo en países en desarrollo. La Escuela de 

Higiene y Medicina Tropical de Londres imparte enseñanzas sobre principios de los medicamentos 

esenciales y organizó una sesión pública sobre estos medicamentos el 30 de abril de 1984. La 

Escuela Nacional de Salud Pública de Rennes (Francia) inició un proyecto experimental, apoyado 
por el Gobierno francés, encaminado a capacitar en materia de medicamentos esenciales a grupos 
multidisciplinarios de países en desarrollo. Se está explorando el posible interés de muchas 
facultades de medicina y de farmacia en participar en un plan cooperativo para enseñar los 
principios de los medicamentos esenciales. Se está adaptando la información existente sobre 
medicamentos esenciales para utilizarla en programas nacionales. Así, están a disposición de 
los países fichas de información farmacológica sobre medicamentos de atención primaria de sa- 
lud revisadas en diciembre de 1982 por el Comité de Expertos en Uso de Medicamentos Esenciales. 
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Miembros de la Secretaría han visitado también casi todos los organismos bilaterales de coope- 

ración interesados y han mantenido conversaciones con ellos. 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa ha examinado el informe y las recomendaciones 

que se enuncian en los párrafos 60 -61 del Anexo 7 del documento ЕВ73 /1984 /RЕС /1 y ha informado 
a la OMS de que: 

El Comité de Ministros ha tenido un intercambio previo de opiniones sobre la recomen- 
dación 969 relativa a la venta de preparaciones farmacéuticas en los países del Tercer 
Mundo y ha acordado transmitirla a los gobiernos de los Estados Miembros... 

El Comité de Ministros también decidió pedir al Comité de Salud Pública y al Comité 
Europeo de Salud Pública que emitieran su opinión sobre la recomendación 969, y especial- 
mente sobre la conveniencia y viabilidad de formular propuestas prácticas y de coordinar 
la acción de los Estados Miembros del Consejo de Europa. 
La OMS y el UNICEF han emprendido estudios y consultas con el objeto de elaborar progra- 

mas para ayudar a los países en desarrollo a adquirir medicamentos esenciales, y están prepa- 
rando un plan para establecer un fondo internacional de compras que facilite a los países en 
desarrollo créditos a corto plazo para financiar su adquisición. Los servicios de suministros 
del UNICEF y de la OMS brindarán apoyo técnico en caso necesario. Estos medios permitirán a 
los países aprovechar los bajos precios del UNICEF mediante compras en gran escala sin verse 
obligados a efectuar pagos por adelantado en monedas convertibles. Se dispone de una lista de 
precios indicativos para unos 140 medicamentos esenciales, que se distribuirá en mayo de 1984 
a los Estados Miembros por mediación de las oficinas nacionales del UNICEF. La propuesta pre- 

liminar prevé que el UNICEF y la OMS aportarán US$ 10 millones, aproximadamente, para las ope- 
raciones iniciales. Se solicitarán aportaciones análogas de otras fuentes. La OMS colaborará 
con los países determinando las necesidades de medicamentos y vacunas esenciales y esa informa- 

ción será transmitida al UNICEF para realizar la programación oportuna de las compras. Se es- 

pera que el propuesto fondo conjunto OMS /UNICEF propicie la transición entre la fase de formu- 

lación de políticas y programas y la de suministro real de medicamentos y vacunas esenciales a 

los países participantes. Se ha presentado en la reunión de 1984 de la Junta Ejecutiva del 

UNICEF, para su información, un proyecto general de compras internacionales, y en los próximos 

5 ó 6 meses el UNICEF y la OMS elaborarán los detalles del plan a fin de presentarlo para su 

aprobación a los órganos respectivos. En caso de aprobarse ese plan, se espera que el fondo 

empiece a funcionar a comienzos de 1985. 

Tras las debates del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica, 
el Director General decidió crear un pequeño grupo consultivo mundial siguiendo la pauta del 
Programa Ampliado de Inmunización. Se proyecta que la primera reunión de este grupo tenga lu- 

gar a principios de 1985. 

El orador tiene la satisfacción de informar a la Comisión de que se han recibido, o han 

sido prometidas, contribuciones extrapresupuestarias de Suecia, Dinamarca, Finlandia y el Canadá, 

y que la Dirección de Cooperación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria, de Suiza, ha anun- 

ciado la víspera que dará una importante subvención. Están en curso negociaciones con otros 

organismos bilaterales con vistas a incrementar la colaboración. 

Se levanta la sesión a las 11.05 horas. 
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Martes, 15 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor F. RENGER (República Democrática Alemana) 

PROGRAMA DE ACCION SOВRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del dia (reso- 

luciones WHA35.27 y ЕВ73.R15; documento ЕВ73 /1984 /RЕC /1, Anexo 7) (continuación) 

El Profesor МАТЕ.3LЕК (Checoslovaquia) dice que el interés cada vez mayor que se registra 

en el mundo entero por la mejora de los sistemas de abastecimiento de medicamentos subraya la 

necesidad de que la OMS desempeñe una función adecuada en esta esfera. La estrategia de la 

OMS en materia de selección de medicamentos y vacunas esenciales se ajusta a unas lineas co- 
rrectas y tiene en cuenta todos los conocimientos disponibles sobre los aspectos farmacológico 
y biológico, las posibilidades de reducir la ecuación riesgo- beneficio y las consideraciones 

económicas y éticas. El programa de acción es un instrumento importante para los Estados Miem- 
bros en la realización de sus actividades y, al aplicarlo, deben tenerse presentes tanto las 
condiciones sociales concretas que son propias de los distintos Estados, como los conocimientos 
relativos al uso racional de los medicamentos. 

Su delegación apoya la recomendación de que se estimule a los paises en desarrollo para 
que establezcan sus propias listas de medicamentos esenciales y revisen las listas existentes, 
y aprueba la labor del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica (do- 

cumento ЕВ73 /1984 /REС /1, Anexo 7). 

En Checoslovaquia, las actividades relativas a la política farmacéutica forman parte inte- 
grante del programa general nacional de salud. Por otra parte, Checoslovaquia presta apoyo fi- 
nanciero, técnico y moral a muchos paises en desarrollo, ayudándoles a cumplir sus programas de 

preparación y producción de medicamentos. La industria farmacéutica checoslovaca participa 
también en esas actividades. 

El Dr. FERNANDO (Sri Lanka), después de reconocer la importancia del programa de acción, 
dice que Sri Lanka ha establecido una lista de medicamentos esenciales para la atención prima- 
ria de salud, que se emplea en la actualidad. Se procede a revisar los requisitos y las pau- 
tas de utilización que se aprobaron anteriormente. Para un pafs en desarrollo es fundamental 
que, por lo menos, pueda preparar sus propios medicamentos esenciales. En la actualidad no 
ocurre así en Sri Lanka, si se еxcерtúа un número muy reducido de fármacos que prepara el sec- 
tor privado. Los fabricantes de medicamentos no se prestan con facilidad a producir o preparar 
medicamentos esenciales, en vista de que los márgenes de beneficios son pequeños, debido a lo 

cual es por lo general el Gobierno quien se encarga de esas actividades. Sri Lanka negocia con 
un país amigo la instalación de una fábrica de tabletas y cápsulas de medicamentos esenciales; 
es de esperar que el proyecto tardará poco en quedar ultimado. También se negocia con una or- 
ganización la preparación de líquidos estériles. La OMS ha prestado asistencia técnica en to- 
dos los niveles y etapas de ambos proyectos. 

Sri Lanka procura vigilar la calidad de los medicamentos al permitir que sólo se importen 
determinados fármacos producidos por fabricantes autorizados. Si bien el país posee un labo- 
ratorio de inspección de la calidad, en la actualidad resulta inadecuado y no da abasto al tra- 
bajo. Una organización internacional estudia la posibilidad de modernizarlo. Pero aunque se 
cuente con un laboratorio moderno para la inspección de la calidad, sigue siendo fundamental 
contar con un laboratorio externo de inspección de la calidad, con el que pueda consultarse en 
caso necesario. Sri Lanka ha adquirido siempre medicamentos provistos de certificado de ins- 
pección de la calidad emitido por el fabricante y por un laboratorio independiente. No obstan- 
te, en los casos en que la calidad de un medicamento ofrece dudas, el fabricante no siempre 
acepta el dictamen de un laboratorio independiente. Para que los paises en desarrollo reciban 
medicamentos de buena calidad, hace falta un laboratorio de inspección de la calidad cuyas con- 
clusiones no encuentren la oposición de los fabricantes de productos farmacéuticos. Lógicamen- 

te, la única solución adecuada seria un laboratorio regional de inspección de la calidad asociado con 
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la OMS. Sus certificaciones no podrían ser rechazadas y, además, los fabricantes de medicamen- 
tos no estarían interesados en recibir de ese laboratorio un dictamen desfavorable. Como ya 
ha hecho en anteriores Asambleas de la Salud, el orador insta a que se examine la posibilidad 
de un acuerdo de este género en el plano regional. 

Las dificultades de la adquisición en común que se indican en el informe del Comité Espe- 
cial del Consejo Ejecutivo no son insuperables. La disponibilidad de cantidades adecuadas de 
medicamentos esenciales de buena calidad es requisito previo para el logro de la salud para to- 
dos en el año 2000. Naturalmente, la cantidad de medicamentos importada dependerá de los fon- 
dos disponibles, que son siempre limitados en los paises en desarrollo. La adquisición en co- 
mún brinda un medio de obtener medicamentos de buena calidad a precios mucho más reducidos que 
los que normalmente se exigen de cada país por separado. La OMS debe estudiar activamente los 
sistemas de adquisición en común. Si la adquisición regional no es viable, habría que buscar 
otros procedimientos. 

Sri Lanka ha comenzado a fabricar sales de rehidratación oral, que ahora están a disposi- 
сión de todos los agentes de atención primaria de salud y de las instituciones sanitarias. El 
orador confía en que merced a esa medida las defunciones por enfermedades diarreicas disminui- 
rán mucho en el futuro. 

El Dr. SEPULVEDA (Мéxiсo) dice que la política de medicamentos del Gobierno de México tie- 
ne dos aspectos: el abastecimiento de medicamentos para las instituciones públicas (o sea, el 
sector estatal) y el abastecimiento de medicamentos para el sector de la medicina privada. Ca- 
da uno de estos sectores cubre aproximadamente 50% de la población. El gasto anual por medica- 
mentos excede US$ 1000 millones. Por decreto presidencial de 9 de junio de 1983, se creó una 
comisión interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud. La comisión proce- 
dió a elaborar la lista de medicamentos esenciales sobre la base de los criteríos siguientes: ga- 
rantía de la mayor eficacia con el menor riesgo; eliminación de asociaciones injustificadas de 
medicamentos; supresión de duplicaciones innecesarias de un determinado medicamento; y adopción 
de los nombres genéricos. Estos criterios se ajustan a las lineas generales establecidas por 
la OMS. 

La comisión procedió luego a establecer el cuadro básico de medicamentos, que incluye 329 
medicamentos genéricos, 484 preparaciones farmacéuticas y vacunas. Contiene asimismo informa- 
ción general sobre cada grupo de medicamentos, las indicaciones, las contraindicaciones, las 

precauciones necesarias en el uso y las interacciones con otras drogas. El documento, publica - 
do en enero de 1984, es una gura terapéutica indispensable para el médico y para otros trabaja- 
dores sanitarios. Este cuadro básico es obligatorio para las instituciones del sector público, 
en el que laboran unos 40 000 médicos. 

La producción y comercialización de medicamentos en el campo de la medicina privada, des- 

tinados al consumo del público en general, se ajusta a un decreto presidencial de 23 de febrero 

de 1984, que amplia y consolida la politica sobre la materia, formulada por el Gobierno en 1978. 
El decreto contiene normas para favorecer el desarrollo de la industria farmacéutica nacional, 

disminuyendo su dependencia de las importaciones. Establece regulaciones para la comercializa- 
ción de los medicamentos: fijación de precios de los medicamentos conforme a criterios estric- 

tos; vigilancia rigurosa de la calidad de los mismos por laboratorios estatales; comercializa- 

ción de un grupo de medicamentos prioritarios incluidos en el cuadro básico a precios preferen- 

ciales; disposición de que sólo se registren nuevos medicamentos cuando demuestren un verdade- 
ro avance terapéutico y representen un beneficio real para la salud de la población en general; 

y obligación de imprimir en los envases de medicamentos el nombre genérico de éstos con el mis - 

mo tamaño de letra que el nombre comercial. Además, las compras de medicamentos por la admi- 

nistración federal se harán mediante concursos ajustados a las normas establecidas. El decre- 

to define las bases jurídicas que sirven de marco para la operación del cuadro básico, y for- 

man parte de la ley general de salud de México que, como ha indicado el Presidente de la 37a 

Asamblea Mundial de la Salud en su discurso inaugural, entrará en vigor el 1 de julio de 1984. 

La selección necesaria para integrar la lista de medicamentos esenciales es sólo la pri- 

mera etapa de un largo y complejo proceso. Otras etapas son la adquisición, el almacenamiento, 

la distribución y la utilización racional. Cada una de ellas tiene sus propios problemas, que 

deben ser resueltos para la correcta aplicación del cuadro básico. La utilización racional de 

los medicamentos requiere la cooperación del personal médico y de los usuarios, para lo cual 

es preciso realizar una campaña de educación y de divulgación que sea a la vez eficaz y perma- 

nente. No es posible esperar que la implantación del formulario básico se lleve a cabo sin en- 

contrar resistencia. Esa posibilidad está prevista, y el Gobierno de México tiene la voluntad 

politica suficiente y está bien preparado para superar tales resistencias y asegurar la adecua - 

da aplicación del formulario básico de medicamentos. 
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El Sr. J�RGENSEN (Dinamarca), que habla también en nombre de Finlandia, Islandia, Noruega 

y Suecia, acoge con beneplácito el informe del Comité Especial sobre los progresos realizados 

en la aplicación del programa de acción, que proporciona una visíón excelente y actualizada de 

la situación. El informe resulta equilibrado, puesto que aborda tanto los progresos consegui- 

dos como los problemas encontrados en la ejecución del programa. Expone con sentido realista 

el tema de la cooperación con la industria farmacéutica y con los grupos de consumidores. Es 

importante adoptar un criterio realista y pragmático al examinar la médula del programa: un 

abastecimiento asegurado de medicamentos esenciales para quienes los necesitan. Cada país 

- o cada grupo de países dentro de una región, en forma cooperativa - debe establecer su pro- 

pia política farmacéutica y responsabilizarse de ella, así como desarrollar los elementos im- 

portantes de esa política, que son la selección, adquisición, inspección y distribución. 

La atención primaria de salud es parte importante de las estrategias de salud para todos 

en el año 2000. La experiencia muestra que la existencia de medicamentos y vacunas esenciales 
confiere credibilidad a los servicios de atención primaria de salud y representa una fuerza mo- 
tivadora para el personal que atiende esos servicios. 

La idea motriz del programa de acción ha obtenido amplio apoyo, y tanto su desarrollo en 
los últimos dos o tres años como las fuerzas movilizadas y los compromisos asumidos muestran 
una evolución que sólo puede calificarse de única. Hubo cierta ansiedad por temor a que 

las especificaciones del programa no fueran adecuadas para originar una acción correspondiente; 
sin embargo, los acontecimientos han demostrado que esa ansiedad carecía de fundamento. Elpro- 
grama marcha por buen camino, con un equilibrio racional entre los intereses y los problemas 
existentes en todos los países en materia de abastecimiento de medicamentos. 

Pero el programa de acción no puede asegurar por sí solo un desarrollo suficiente. Según 
los países nórdicos han señalado repetidamente, hay que combinar el apoyo al programa con un 
apoyo bilateral para la aplicación de las políticas de abastecimiento de medicamentos en los 
países que han comenzado a resolver el problema partiendo de la filosofía de la OMS y con ayu- 
da de la Organización. Los países nórdicos cooperan bilateralmente con diversos países enmate- 
ria de medicamentos esenciales; el apoyo técnico y la acción coordinadora de la OMS son funda- 
mentales para el éxito de esa cooperación. Ellos ven en el fortalecimiento del programa de ac- 
ción una consecuencia lógica y un complemento natural de sus actividades bilaterales y tienen 
la sensación de estar prestando una contribución sustancial al programa. 

El orador insta a otros países, en particular a los que disponen de una industria farmacéu- 
tiea relativamente grande, a que proporcionen mayor apoyo financiero con destino al programa de 
acción. Los países nórdicos figuran entre los primeros defensores de la idea del programa, por- 
que a su juicio es necesario y básicamente bien concebido. Todos comprenden ahora que la rea- 
lización de la idea tiene una importancia decisiva y, por consiguiente, deben participar en la fi- 
nanciación del programa un mayor número de países, con arreglo al principio de distribución de 
las cargas. 

El programa de acción interesa a todos, incluidos los que tienen fácil acceso a los medi- 
camentos. Sin embargo, conviene pararse a pensar si la cantidad de fármacos consumida esracio- 
nal y si se utilizan o no correctamente para obtener el máximo beneficio en relación con los 
costos. En gran medida, se trata de cuestiones de información. 

Es vitalmente importante centrar los esfuerzos en la tarea de abastecer de medicamentos 
esenciales a toda la población del mundo a unos precios razonables, garantizando que llegan a 

su destino y se utilizan correctamente. No se deben comprometer los objetivos y los propósitos 
del programa de acción desviando las deliberaciones o los esfuerzos hacia cuestiones que distan 
mucho de los problemas auténticos y del verdadero reto. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) acoge con agrado el amplio y alentador informe sobre los pro- 
gresos realizados en el programa de acción, preparado por el Comité Especial. Es muy satisfac- 
torio observar que durante el bienio 1982 -1983 otros 83 paises hayan adoptado el concepto de me- 
dicamentos esenciales y que aquellos que ya se hablan adherido al mismo hayan hecho progresos 
importantes en la aplicación de sus políticas farmacéuticas nacionales. Su delegación está de 
acuerdo con la conclusión, formulada en el párrafo 148 del informe, de que la política y la es- 
trategia actuales relativas a los medicamentos esenciales parecen básicamente acertadas. 

En su informe, el Comité Especial menciona algunas cuestiones decisivas que continuará 
examinando. Su delegación reconoce la importancia de las mismas, que abarcan aspectos tales 
como la voluntad política nacional, la producción masiva de medicamentos y la investigación y 
el desarrollo. Sin embargo, es difícil ver cómo se deben tratar esas cuestiones en el marco 
del programa de acción que, segûn las palabras del Director General pronunciadas ante el Con- 
sejo Ejecutivo en su 73a reunión, aborda en primer término el hecho de que hay demasiadas per- 
sonas que no tienen habitualmente acceso a los medicamentos esenciales (documento ЕВ73/1984/RЕС/2, 
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p. 221). Su delegación está plenamente de acuerdo con el Director General en que las pobla- 
ciones no confiarán en ningún sistema de prestación de asistencia sanitaria si carecen de acce- 
so a los medicamentos esenciales más importantes. Pregunta si su delegación está en lo cierto 
al creer que, a juicio del Director General, el progreso del programa de acción es una priori - 
dad política fundamental. Tal vez eso se debiera reflejar más explícitamente en las disposi- 
ciones orgánicas internas de la OMS. El ínforme del Comité Especial no contiene ninguna indi- 
cación de que las prioridades establecidas en el programa de acción se reflejen realmente en 

las actividades de la Organización, ya sea en la Sede o en la Región de Europa, en el amplio 
campo de la calidad, inocuidad y eficacia de los medicamentos. Las políticas de medicamentos 
esenciales no se pueden aplicar en el plano nacional sin tener en cuenta la legislación, nor- 
mas de calidad, inocuidad y eficacia, la logística, incluida la estructura de los sistemas de 
distribución, y los costos. Es necesario ocuparse de esas cuestiones con un criterio global. 
Por consiguiente, para que la OMS apoye e impulse de manera óptima la formulación de políticas 
relativas a medicamentos esenciales, por parte de los Estados Miembros sería conveniente aunar 
los recursos con que cuenta la Organización. Las cuestiones planteadas por el Comité Especial 

se deben estudiar tomando como base esas premisas. 

El informe alude a la Recomendación sobre la venta de preparaciones farmacéuticas euro- 
peas en los países en desarrollo, formulada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 
en su 35а reunión ordinaria. Esa Recomendación es importante porque revela un creciente grado 
de conciencia política respecto de las necesidades de los países en desarrollo. Por otra par- 
te, no se alcanzarán los mejores resultados si los gobiernos de los países en desarrollo no 
aprovechan al máximo los medios que ofrecen la OMS y los países europeos exportadores para 
asegurarse de que la calidad de los medicamentos adquiridos sea satisfactoria. En este senti- 
do, es de primordial importancia que se utilice el sistema OMS de certificación de la calidad 
de las preparaciones farmacéuticas objeto de comercio internacional. 

En cuanto al código de prácticas para la comercíalízación de las preparaciones farmacéuti- 
cas establecido por la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FILM) (párra- 

fo 51 del informe), señala que algunos comentarios formulados por varios miembros del Consejo 
Ejecutivo parecen indicar que éstos preferirían vigilar y evaluar la observancia del código 
fuera del marco del programa de acción.. El orador se inclina a compartir este punto de vista. 
Las actuales deliberaciones sobre el tema en el contexto del programa de acción fomentan los 
errores de interpretación en los ámbitos nacional e internacional en el sentido de que la apli- 
сaсióп del código forma parte del programa de acción. En realidad, éste es un problema secun- 
dario en el contexto de la adquisición, la distribución y el uso de medicamentos esenciales y, 

por consiguiente, se debiera examinar dentro del programa actual de la OMS sobre tecnología de 
diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación. Eso no quiere decir que su delegación menospre- 
cie los aspectos éticos de las prácticas comerciales. Por el contrario, el asunto merece que 
el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud le presten atención continuamente. Toma nota 
de que la FIIM se ha ofrecido a transmitir regularmente a la Asamblea de la Salud informes so- 

bre la aplicaсiбn del código y le complace que la FIIM investigue activamente las presuntas in- 

fracciones al código. Su delegaciбn no se opone a que la OMS coopere con la FIIM examinando 
los casos expuestos por gobiernos o grupos de consumidores. Le satisface que funcione bien el 

procedimiento establecido por la asociaciбп de fabricantes de productos farmacéuticos de los 

Paises Bajos para resolver uno de los seis casos estudiados hasta ahora. Es importante la vi- 

gilancia continua que efectúan la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores y 

las organizaciones nacionales afiliadas a la misma. 

Su delegación ha leído con mucho agrado los párrafos 36 y 37 del informe, donde se descri- 

be la colaboración entre la OMS y el UNICEF para comprar medicamentos y normalizar las etique- 

tas de los esenciales. La creación de un símbolo será útil: sin duda ayudará a fortalecer la 

confianza de los profesionales y del público en los medicamentos esenciales. Su delegación ha 

tomado nota de que la OMS continúa estudiando las posibilidades de establecer fondos de rota- 

ción o líneas de crédito para las adquisiciones a largo plazo y agradecería que un futuro in- 

forme sobre la marcha de los trabajos incluyera más detalles al respecto. 

Como el informe no alude a la colaboración de la OMS con el PNUD, la UNCTAD y la ONUDI, 

pregunta si eso quiere decir que la cooperación estructural con los organismos mencionados no 

se considera necesaria o se estima que deja algo que desear. En relación con ello, señala que 

en el quinto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecuti- 

vo en su resolución ЕB73.R15 se menciona la colaboración entre la OMS y el UNICEF, pero no se 

hace ninguna referencia al PNUD, la UNCTAD o la ONUDI. No obstante, su delegación está plena - 

mente dispuesta a apoyar el proyecto de resolución que se propone; está convencida de que el 

funcionamiento del programa de acción es excelente, teniendo en cuenta los recursos disponi- 

bles. Su comentario no tiene otra finalidad que solicitar más datos. 
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Unos días antes la Segunda Cámara del Parlamento de los Países Bajos aprobó una moción pa- 

ra que se pida al Gobierno que inicie la elaboración de un código sobre la exportación de "pro- 

ductos peligrosos ", expresión que cubre las preparaciones farmacéuticas. El sistema OMS de 

certificación, al cual ya se han adherido 110 países, establece criterios razonables para pro- 

teger los intereses legítimos de los Estados Miembros importadores. La sugerencia formulada 

recientemente por la FILM, de que el certificado incluya también información sobre dosis, con - 

traindicaciones y precauciones, merece ser examinada más detenidamente; su Gobierno apoyará 

las iniciativas de ampliación del alcance del sistema de certificación de la OMS, que se deba- 

tirá en la Tercera Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacológica, 

que se celebrará en Estocolmo. 

Volviendo al proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos, dice que 

la petición formulada al Director General, en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva, para 

que organice Una reunión de expertos en 1985, ha dado lugar a algunos problemas de interpreta- 

ción. A su delegación le parece que los expertos, especialistas en ciencias y tecnología, se 

habrán de enfrentar con cuestiones de política, y no de ciencia y tecnología. Además, la OMS 

dispone ya de recursos técnicos para difundir conocimientos sobre la utilización adecuada de 

medicamentos, y cualquier país en desarrollo que lo desee tiene acceso a la misma. La adapta- 

ción de esos medios a las necesidades nacionales especificas habrá de hacerse en el ámbito na- 

cional. Para que la reunión propuesta en el proyecto de resolución tenga éxito, habrá que orga- 

nizarla con mucho cuidado. El tema aludido en el párrafo 2.3) de la parte dispositiva es muy 

delicado, y deberían tomarse las precauciones oportunas para evitar discusiones perjudicia- 

les. Hay dos cursos de acción posibles: suprimir el párrafo 2.3) de la parte dispositiva o 

volver a redactarlo de manera que quede en claro cuál es el propósito de la reunión y quiénes 

participarán en la misma. Su delegación está a favor de esto último, porque si se suprime ese 

párrafo la resolución no tendría ningún sentido práctico. Por consiguiente, su delegación pro - 
pone que se examine el asunto en el marco de la conferencia internacional de autoridades de re- 

glamentación farmacológica, en la cual ya se está debatiendo el tema mencionado en el proyecto 

de resolución. La delegación del orador ha pensado en la posibilidad de modificar el proyecto 

de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB73.R15 para que tenga en 

cuenta las cuestiones a las que se refiere el proyecto de resolución sobre uso racional de los 
medicamentos, pero teme que ello perjudique a la resolución propuesta por el Consejo, que pro- 
bablemente recibirá el apoyo unánime de la Asamblea de la Salud. Por consiguiente, su delega- 

ción está consultando con otras delegaciones de la Comunidad Económica Europea con miras a vol- 
ver a formular el párrafo 2.3) de la parte dispositiva del proyecto de resolución sobre uso ra- 

cional de los medicamentos. 

El Dr. WILLIAMS (Nigeria) señala que los precios de los medicamentos aumentan continuamen- 

te; en los paises en desarrollo, los medicamentos ocupan un lugar importante en el presupuesto 

nacional y en las presupuestos familiares. Los paises en desarrollo, en su mayor parte, care- 

cen de preparación técnica e instalaciones para producir medicamentos, y los que cuentan con 

plantas de preparación de medicamentos dependen de materias primas e ingredientes activos im- 

portados para aportar una contribución que es insignificante respecto de la demanda total. En 

los paises en desarrollo, los precios de los medicamentos disponibles son exagerados y no guar- 

dan proporción con los costos de producción. Es más, la mayoría de esos medicamentos tienen po- 

co valor terapéutico y para importarlos se derrochan divisas que, en realidad, escasean mucho. 

Su Gobierno se ha propuesto intensificar la producción local de medicamentos esenciales de bue- 

na calidad hasta alcanzar el autoabastecimiento. 

Su delegación apoya plenamente el programa de acción y abriga la esperanza de que se ace- 

lere su aplicación. 

El Gobierno Militar Federal de Nigeria ha tomado una serie de medidas encaminadas a promo- 

ver un uso más racional y económico de los medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos están 
sujetos a un sistema de licencias de importación. Esas disposiciones permitirán que las auto- 

ridades regulen la importación de medicamentos, eliminando rápidamente del mercado aquellos 

que consideren perjudiciales o no esenciales y hagan malgastar divisas. Además, se está intro- 

duciendo un sistema de compras conjuntas que permitirá aprovechar los precios más bajos que se 

ofrecen para grandes cantidades, sin detrimento de la calidad. Las compras conjuntas también 

permitirán que el Gobierno introduzca medicamentos esenciales a bajo costo, mejore el sistema 
de almacenamiento, asegure una distribución más eficaz y resuelva eventuales problemas de es- 

casez 

El Gobierno adoptó el principio de los medicamentos esenciales en su sistema de atención 
primaria de salud y ha adiestrado a sus agentes en el uso de los medicamentos esenciales de 
bajo costo. Se está formulando una política farmacéutica nacional y ya se ha preparado un pri- 
mer proyecto de la misma. 
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Al hacer uso de la palabra ante la Asamblea de la Salud, el Ministro de Salud de Nigeria 
aludió a la comercialización de medicamentos falsificados en los mercados de los paises en de- 
sarrollo e instó a la comunidad internacional a adoptar medidas contra esa práctica perniciosa. 
También es necesario que la comunidad internacional adopte medidas para frenar el envio de me- 
dicamentos inútiles a los paises en desarrollo y restringir la propaganda engañosa de los fa- 
bricantes sobre la eficacia de los medicamentos. Su delegación hace un llamamiento a la OMS 
para que distribuya información no tendenciosa sobre productos farmacéuticos en los paises del 
Tercer Mundo y les envíe regularmente información sobre los precios de los medicamentos y las 
reacciones de los mismos según los diferentes tipos de clima; esa información ayudará a los 
paises en desarrollo a decidir qué medicamentos habrán de comprar. 

Como conclusión, insta a todos los paises a apoyar el programa de acción. 

El Dr. ARNOLD, Federación Internacional de la Industria del Medicamento, invitado por el 
Presidente a tomar la palabra, reitera el apoyo de la industria farmacéutica al programa de aс- 
ción, en forma de suministro de medicamentos a los paises menos adelantados y a precios favora- 
bles, organización de proyectos en algunos de esos paises para mejorar los sistemas de entrega 
de fármacos necesarios para la atención primaria de salud, y adiestramiento en técnicas de ins- 
pección de la calidad para los candidatos propuestos por sus autoridades sanitarias gubernamen- 
tales. En los 12 últimos meses se ha progresado mucho en estos tres aspectos. 

Un concurso de ofertas del UNICEF para el suministro de medicamentos esenciales destinados 
a la República Unida de Tanzania dio como resultado los precios más bajos que se han registrado 
para muchos de los productos, por pertenecer casi todas las compañías a asociaciones afiliadas 
a la FIIM. Más recientemente, la Federación ha intervenido en promover un concurso de ofertas 
para suministro de medicamentos esenciales a Bangladesh y ha solicitado ofertas, a través de 

sus asociaciones afiliadas, para el suministro a Haití de ese tipo de medicamentos. 
En cuanto a los sistemas de entrega de medicamentos, menciona un proyecto concertado en 

Gambia por "Afrícare" conjuntamente con la AIM (Asociación de la Industria del Medicamento) 
- la asociación miembro de los Estados Unidos de América - y cita también un estudio de via- 
bilidad que se efectúa para otro plan en Sierra Leona, a petición de la AIM. En el Senegal y 

algunos otros paises francófonos de la región subsahariana, una importante compañia de los 

Estados Unidos de América interviene en un ambicioso proyecto de crear comisiones terapéuticas 
conjuntas y establecer un importante programa docente encaminado a mejorar la calidad y laefi- 
cacia de la atención primaria de salud. En Burundi, un estudio piloto en 1980 ha conducido a 
que se efectúe un importante proyecto por parte de tres compañías internacionales suizas, que 

entraña muchos aspectos de obtención, distribución y suministro de medicamentos esenciales; 
ese proyecto quedará terminado en 1987. En el Reino Unido, varias compañías británicas, por 

conducto de la asociación miembro AIBM (Asociación de la Industria Británica del Medicamento), 
han destinado más de un cuarto de millón de libras esterlinas a un proyecto piloto que se rea- 

lizará en uno de los paises menos adelantados. 

Se ha avanzado mucho en proporcionar capacitación en materia de inspección de la calidad 
a los candidatos de gobiernos de los paises menos adelantados. En total, 33 candidatos proce- 
dentes de 21 paises han recibido o están recibiendo formación en el marcodelprograma OMS /FIIM; 
además, compañías aisladas han adiestrado a un número considerablemente mayor de personas pro- 
cedentes de paises en desarrollo. 

El costo de esas diversas actividades asciende ya a varios millones de dólares; pero la 

eficacia de las actividades de la industria farmacéutica para mejorar la atención primaria de 
salud en los paises menos adelantados es una base más importante de evaluación que el costo. 

En efecto, esa eficacia subraya el hecho de que la función de la industria farmacéutica en la 
ejecución del programa de acción no es la misma que la de un organismo de ayuda o de un gobier- 
no que faciliten recursos financieros. Al efectuar su normal actividad de investigación, 
fabricación y venta de medicamentos en el mundo desarrollado y en desarrollo, la industria far- 
macéutica es capaz de apoyar el programa de acción mediante la aportación de recursos humanos, 
conocimientos técnicos y productos que son esenciales si se quiere que todos puedan disponer 
de una atención primaria de salud satisfactoria. 

Durante el año 1983, la FIIM decidió publicar los resultados del examen de todas las que- 

jas formuladas con arreglo al código de prácticas para la comercialización de las preparacio- 

nes farmacéuticas, de la FIIM. Se han publicado dos informes, que están a disposición de los 

delegados. En todos los casos en que hubo quejas, las compañías interesadas accedieron a co- 

rregir la situación, demostrando así que el código es un instrumento eficaz para mantener y me- 
jorar las normas éticas de la comercialización de productos farmacéuticos. Cualquier caso de 
actividad comercial de la industria que se estime quebranta el código debe señalarse a la FIIM, 
que acoge sin inconveniente las reclamaciones razonables de cualquier origen: OMS, médicos, 
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otros profesionales de la asistencia sanitaria, grupos de consumidores o miembros del público en 

general. La FIIM cree firmemente que se ha exagerado mucho la magnitud de las prácticas de co- 

mercialización supuestamente indebidas, pero quiere asegurarse de que el comportamiento de la 

industria está abierto a las criticas y que donde haya errores se aplicarán medidas correctivas 
eficaces. 

Para terminar, menciona las propuestas formuladas por la industria en 1983 para reforzar 
el sistema de certificación de la OMS. En esas propuestas se sugiere que las compañías farma- 
céuticas aporten información adicional en el marco del sistema, con el fin de dar aún mayores 
seguridades a los paises en desarrollo respecto de la adecuación y calidad de los productos que 
importan. 

La Sra. TCHEKNAVORIAN- ASENBAUER, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), manifiesta que la ONUDI apoya sin reservas el programa de acción. La ora- 

dora hará distribuir una declaración redactada antes de la Asamblea y responderá a algunos de 
los comentarios de los delegados. 

Se ha pedido a la ONUDI que prepare evaluaciones tecnológicas y económicas sobre la pro- 
ducción de medicamentos baratos en los paises en desarrollo. Durante los seis últimos años, 
la ONUDI viene estudiando y evaluando sistemáticamente los aspectos económico y tecnológico 
de la producción de las industrias farmacéuticas de paises en desarrollo. 

El delegado de Nigeria ha planteado la cuestión de cómo cabe considerar que una industria 
farmacéutica sea rentable si hay que importarlo todo. Este problema se ha discutido en la 

ONUDI, que ha intentado resolverlo en cooperación con la industria. A la oradora le complace 
declarar que la ONUDI disfruta de cooperación cordial y armoniosa con las industrias farmacéu- 
ticas. Menciona los documentos de la ONUDI preparados sobre la industria farmacéutica y que 
pueden ayudar a la programación sanitaria de los paises en desarrollo y a sus industrias far- 
macéuticas nacionales o del sector público, por ejemplo para formular una política de adquisi- 
ciones más económica o conseguir una producción más rentable. Sobre todo, el Directorio de 
fuentes de suministro de 26 medicamentos esenciales a granel, sus intermediarios químicos y al- 
gunas materias primas, de la ONUDI, ayudará a los responsables de la programación sanitaria de 
paises en desarrollo en la adquisición de fármacos a granel y de tipo intermedio. La ONUDI ha 
preparado también perfiles industriales para establecer formularios de dosificación, con la 

completa cooperación de la industria farmacéutica italiana. 
A petición de los paises en desarrollo, la ONUDI ha creado un programa de producción in- 

dustrial de sustancias biológicas en relación con el Programa Ampliado de Inmunización de la 

OMS. Se trata de producir en los paises en desarrollo las vacunas necesarias para sus activi- 
dades con arreglo a ese Programa. Todos los programas pertinentes concuerdan con las metas y 

los objetivos específicos fijados por la OMS, con la plena cooperación de la ONUDI. 
Por último, refiriéndose a la sugerencia del delegado de los Paises Bajos relativa a una 

reunión para debatir el uso racional de los medicamentos, la oradora menciona la segunda con- 
sulta de la ONUDI sobre la industria farmacéutica, celebrada en noviembre de 1983 y a la que 
asistieron 260 delegados de 65 paises; en esa reunión se debatió parcialmente el asunto. En 
1986 se organizará otra consulta en la que pudieran incluirse temas más relacionados con los 
programas de la OMS. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que su país tiene una gran experiencia en este tipo de pro- 
gramas. Desde 1964, su formulario nacional, el primero de Latinoamérica, viene siendo conti- 
nuamente renovado y puesto al día y se han establecido la infraestructura y la red de distri- 
bución necesarias. 

Para garantizar que el programa de acción continúe siendo un éxito se requiere un esfuer- 
zo conjunto y un trabajo en equipo de todos los paises, de las organizaciones internacionales 
y no gubernamentales, de la industria farmacéutica y de toda la comunidad, para cerciorarse de 
que es genuinamente pertinente a las realidades y necesidades de los paises y las poblaciones 
de que se trata. 

El informe del Director General sobre los progresos realizados, complementado por el 
Dr. Jalid y por el Dr. Lauridsen,permite ser bastante optimista respecto de la marcha del pro- 
grama. A este respecto es de vital importancia que los paises sean claramente informados de 
la índole concreta de la coordinación actual entre el programa de acción y las demás unidades 
de la Secretaria que tienen que ver con medicamentos y vacunas, así como fuera de la Secreta- 
ria. Porque Lсómo se podría tener un programa de medicamentos esenciales si no existiera una 
adecuada inspección de la calidad, o no se canalizaran los recursos financieros para el progra- 
ma entre los donadores multilaterales y bilaterales, por una parte, y las instituciones recep- 
toras, por la otra? 
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Respalda el parecer del delegado de los paises Bajos y de otros delegados en cuanto a la 

necesidad de una voluntad política - hechos más que palabras - y el marco jurídico y material 
para llevar a cabo la aссíón emprendida. Cierto es que el fondo de rotación de US$ 10 millones 
mencionado por el Dr. Lauridsen representa un paso adelante, pero a juicio del orador ese ca- 
pital es insuficiente. En las Américas, el fondo de US$ 4 millones destinado a la obtención 
de vacunas resulta insuficiente, a pesar de que sólo es para esa Región; se deben ampliar las 
metas de ese fondo para proporcionar un mínimo de asistencia básica a los países que la nece- 
sitan. Es importante que la OMS y sus regiones estimulen la cooperación entre países en desa- 
rrollo en ese terreno. Hay buenos ejemplos de cooperación bilateral y multilateral de esa in- 
dole en Latinoamérica. Las regiones tienen un papel preponderante que desempeñar, y el progra- 
ma de acción deberá hallar en ellas una respuesta que facilite la función catalítica de sus 

organizaciones al promover y conseguir la cooperación multilateral y bilateral entre países en 

desarrollo. 
Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en la resolución 

ЕВ73.R15 del Consejo Ejecutivo. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos, el orador res - 
palda las observaciones formuladas por el delegado de los Países Bajos y sugiere que el párra- 
fo 2.3) sea eliminado o modificado; en su forma actual, contradice al párrafo 4.2) del proyec- 
to de resolución propuesto por el Consejo, en el que se pide a éste "que estudie los principa- 
les problemas pendientes... ". El tema que ha de discutirse en la reunión de expertos propues- 
ta en el párrafo 2.3) del primer proyecto de resolución es un problema de esa índole, más que 
un problema para expertos. La Organiгación dispone del mecanismo necesario para resolver acer- 
ca de un problema de política de ese género. Cualquier enmienda del párrafo 2.3) habrá de re- 
dactarse con sumo cuidado, por lo cual conviene confiarla a un grupo de redacción, pero el 
orador prefiere que se gaste en el programa de acción propiamente dicho la gran suma que la 

reunión costaría. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) acoge complacido el informe del Comité Especial so- 

bre los progresos realizados y elogia el esfuerzo desplegado por la OMS para corregir los des- 

equilibrios económicos y tecnológicos entre pafses desarrollados y en desarrollo, que impiden 

a amplios sectores de la población tener acceso a los medicamentos y vacunas esenciales. Pero, 

sean cuales fueren los esfuerzos que se realicen, hay que tener en cuenta que las empresas 

transnacionales tienen modos de utilizar programas de ese género en beneficio propio y ocasio- 
nar ciertas distorsiones en los planes de cooperación entre paises. Está convencido de que 

los medicamentos esenciales son uno de los sectores que más pueden favorecer la aplicación de 
la tecnología apropiada y la cooperación técnica entre los pafses en desarrollo. Es de vital 

importancia que todo plan nacional o multilateral para ayudar a paises en desarrollo a produ- 

cir medicamentos localmente se valore dentro del contexto socioeconómico de cada país y no des- 

atienda el propósito de promover la autorresponsabilidad nacional, si se quieren satisfacer de- 
bidamente las necesidades básicas de la población. Esos planes no deberán verse restringidos 
por onerosos lazos económicos fuera del campo de la tecnología apropiada. 

Observa con agrado cómo aumenta el número de países que progresan en la ejecución de po- 
líticas de medicamentos esenciales, en respuesta al programa de acción, lo que demuestra que 
existe un compromiso politico por parte de los gobiernos. Refiriéndose al párrafo 63 del in- 

forme sobre los progresos realizados, párrafo concerniente a los programas farmacéuticos nacio- 
nales en colaboración, solicita más detalles sobre la función de la OMS y los beneficios deriva- 
dos de esos programas para los países interesados. 

En la Región de las Américas, estudios recientes demuestran que muchos productos delmerca- 
do no corresponden a las necesidades de salud de la población o a su capacidad económica. Esto 
obedece en gran parte a las prácticas de producción y comercialización de las empresas farma- 
céuticas, que tienden a reforzar las preferencias de los médicos y del pûblico consumidor ha- 
cia los medicamentos de marca. Corresponde a los Estados Miembros de la OMS, y mayormente a 

los menos adelantados y más seriamente afectados por la situación económica mundial, desempe- 
oar un papel decisivo en la vigilancia de las condiciones que rigen la venta, utilización y pro- 
moción de medicamentos, a través del proceso del registro del producto. A este respecto, el 

orador acoge con agrado las recomendaciones formuladas por el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa, referentes a la comercialización de preparaciones farmacéuticas europeas en los paí- 
ses en desarrollo y la formulación de un código eficaz de prácticas de comercialización. Los 

Estados Miembros considerarán tal vez la posibilidad de una estrecha colaboración entre la OMS 
y la ONUDI en la vigilancia de ese código. 

Aunque se reconoce bastante la necesidad de adoptar como parte de los respectivos progra- 
mas nacionales de salud una lista de medicamentos esenciales, en la mayoría de los EstadosMiem- 
bros de la OMS esos fármacos no siempre están al alcance de amplios segmentos de la población, 
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que no puede comprarlos, ni siquiera los medicamentos genéricos, cuyos precios por lo general 

son inferiores a los productos de marca. La distribución de los medicamentos en las zonas ru- 

rales es escasa, y no siempre hay seguridad respecto a la inocuidad y eficacia de los mismos. 
Hay que tener en cuenta esos factores en el nuevo procedimiento para vigilar y evaluar los pro- 
gresos realizados en la ejecución del programa de acción, y deben tenerse también presentes en 

cuantas recomendaciones se formulen al efecto. 
El diálogo de la OMS y otros organismos de las Naciones Unidas con la industria farmacéu- 

tica para mejorar la disponibilidad de medicamentos y la asistencia técnica apropiada debe 
fortalecerse por una razón, entre otras: que una gran parte del gasto en medicamentos en la 

mayoría de los países se canaliza por el sector privado y no por el sector público. En este 
contexto hay que recordar que las actividades de las grandes compañías farmacéuticas en sus 
paises de origen están sometidas a una reglamentación cada vez más estricta, mientras que en 
los paises del Tercer Mundo esas compañías tienen libertad casi absoluta y completo acceso al 

mercado. Por haber sobradas pruebas de tan insatisfactorio estado de cosas, el orador no entra- 
rá en detalles, limitándose a señalar que en el continuo diálogo entre la OMS, la ONUDI y otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, por un lado, y la industria farmacéutica, por 
otro, convendría tener más en cuenta cinco factores importantes: primero, la participación de 
las compañías farmacéuticas en un programa más estructurado de capacitación de personal a ni- 
vel de sus laboratorios; segundo, el análisis de las posibles contribuciones económicas de las 
compañías farmacéuticas como porcentaje de sus ganancias a los paises del Tercer Mundo; terce- 
ro, la formulación de programas de apoyo directo para establecer centros de información farma- 
céutica en los países que necesiten esos centros; cuarto, el desarrollo de programas conjuntos de 
investigaciones con los países del Tercer Mundo, como verdadero proceso de traslado de tecnolo- 
gía que asegure a esos paises la adquisición a fondo de capacidades científicasy de producción; 
y quinto, la activa participación de la comunidad en estas cuestiones. 

En cuanto a la atención primaria de salud y la meta de la salud para todos en el añо 2000, 
hay también que insistir en la necesidad de que los paises menos adelantados adquieran la fa- 
cultad de asimilar el progreso tecnológico y científico de los paises más desarrollados, apli- 
cando debidamente ese progreso en sus particulares contextos socioeconómicos. 

La salud para todos en el afio 2000 significa también hallar soluciones al problema del 
subdesarrollo en materia de medicamentos, y de ahí la urgencia de romper con las formas de de- 
pendencia científico- económica influida por los intereses de los grandes consorcios farmacéu- 
ticos. 

Refiriéndose al indicador para la evaluación de la estrategia de salud para todos, indica- 
dor que especifica que las comunidades locales habrán de disponer de suministros de medicamen- 
tos y medios de asistencia sanitaria (número 7), informa a la Comisión de que esas funciones 
las llena en Cuba la unidad básica del sistema nacional de salud del país, que es el centro lo- 
cal de salud o policlinico. Uno de los grandes logros del país es haber establecido unos 400 
policlínicos, cada uno de los cuales atiende a unas 30 000 personas en un área media de dos ki- 
lómetros cuadrados. Además, Cuba está desarrollando una estrategia nacional de medicamentos 
en el marco de sus posibilidades de desarrollo. Se dispone de unos 200 medicamentos esencia- 
les, más de 95% de ellos a nivel local, y existe un formulario nacional. La industria farma- 
céutica cubana produce 85% de los medicamentos que el país necesita. También se da prioridad 
a la educación sanitaria y a la formación médica, orientadas al uso racional de los medicamentos. 

Cuba es un país del Tercer Mundo enfrentado a las realidades de la situación económica 
mundial. Pero su principal objetivo es el ser humano, y por ello tiene indicadores de salud 
que la igualan a los paises desarrollados. 

A pesar de la modestia de sus recursos, Cuba coopera con 27 paises del Tercer Mundo, a 
petición de éstos, suministrándoles asesoramiento técnico, expertos y medicamentos esenciales 
a los mínimos precios posibles. Cuba está dispuesta a cooperar con todas las naciones. 

El Dr. JEANES (Canadá) dice que, en su opinión, la disponibilidad y el uso adecuado de 
medicamentos y vacunas inocuos y eficaces es el principal componente de la atención primaria 
de salud y el que permitirá el logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. Su 
delegación ha observado la preocupación expresada en la Asamblea de la Salud acerca de las 
grandes dificultades con las que se enfrentan los países para obtener los medicamentos adecua- 
dos a precios asequibles. Por lo tanto,su delegación apoya el programa de acción y opina que 
se centra en seis temas claves, que son los siguientes: la voluntad nacional, los conocimien- 
tos técnicos, la distribución y el apoyo logístico, la formación de personal, el mejoramiento 
de las prácticas de prescripción y administración, y la producción masiva de medicamentos esen- 
ciales. 



126 37d ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Сanаdá ya ha pagado la primera cuota de su contribución de C$ 500 000 en apoyo de ese 

programa que cobra impulso bajo la dirección del Dr. Lauridsen. No obstante, el programa ten- 

drá éxito sólo si la OMS, la industria farmacéutica y todos los Estados Miembros cooperan ple- 

namente en su aplicación. 

Su delegación apoyará el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo aunque 
tiene algunas reservas a ese respecto. Estas se refieren, sin embargo, más específicamente al 

proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos. Está de acuerdo con el de- 

legado de los Paises Bajos en que no está clara la forma en que las propuestas del último pro- 
yecto de resolución favorecerán las politices y los programas actuales de la OMS. Seria útil 
que se explicara cómo se relacionan estas propuestas con el mandato existente del programa de 
acción y el del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica. 

El Dr. MORK (Noruega), hablando en nombre de los patrocinadores del proyecto de resolu- 

ción sobre uso racional de los medicamentos, dice que aborda algunos de los temas específicos 

determinados en la resolución WHA31.32, es decir: las costumbres de los médicos con respecto a 
la prescripción, la información sobre los medicamentos que se pone a disposición de los agen- 

tes de salud y los consumidores, y las prácticas de comercialización especialmente en los par - 

ses en desarrollo. 

En el mundo entero existen problemas resultantes de la prescripción y del consumo excesi- 

vos e inadecuados de medicamentos y de la información insuficiente. Los médicos y su personal 

sanitario con frecuencia carecen de los conocimientos adecuados sobre los efectos, los efectos 

secundarios y la posible interacción de los medicamentos. En cuanto a los consumidores, los 

medicamentos, en su mayoría, se ingieren en el hogar, obtenidos mediante prescripción médica 
o comprados sin ella en una farmacia e incluso en otras tiendas, o bien el paciente obtiene 

el medicamento de familiares o amigos. Aun cuando el médico haya explicado claramente la for- 

ma en que debe tomarse un medicamento particular, el paciente no siempre lo utiliza correcta- 

mente o, algunas veces, ni siquiera lo toma. Con todo, el uso racional de los medicamentos es 

un componente esencial tanto para la prevención como para el tratamiento de las enfermedades. 

Observa con agrado el creciente interés demostrado por los gobiernos, la industria farma- 

céutica, las organizaciones de consumidores y los trabajadores sanitarios con respecto a este 

problema, que existe en todos los paises, tanto desarrollados como en desarrollo. Este cre- 

ciente interés se reflejó en la formulación del código de prácticas de la FIIM para la comer- 

cialización de preparaciones farmacéuticas de 1981, al igual que en las actividades de la Orga- 

nización Internacional de las Uniones de Consumidores y otras organizaciones no gubernamentales. 

El momento es propicio para un gran intercambio de opiniones y experiencias entre todas 

las partes interesadas, basado en su meta común que es asegurar el uso racional de medicamen- 

tos. Dicho intercambio de impresiones se debe celebrar bajo los auspicios de la OMS y condu- 

cirá a un mejor entendimiento entre la industria farmacéutica, los consumidores y las demás 

partes interesadas. 

Los debates acerca del problema, tanto en las organizaciones internacionales como en otros 

foros, hasta el momento se han concentrado demasiado en un posible código de prácticas comer- 

ciales; el uso racional de los medicamentos comprende un ámbito mucho mayor que éste. La pro- 

puesta hecha en el párrafo 2.3) del proyecto de resolución parece haber dado lugar a algunos 

malentendidos. En vista de la importancia de la contribución que la industria y las organiza- 

ciones de consumidores pueden efectuar al amplio diálogo sobre las políticas farmacéuticas y 

la gestión de medicamentos, no le es posible al orador compartir la opinión del delegado de los 

Paises Bajos con respecto a que la reunión proyectada debe ser gubernamental, y que la indus- 

tria farmacéutica, los consumidores y las demás partes interesadas deben asistir sólo en cali- 

dad de observadores. Desea dejar claro, en nombre de los copatrocinadores, que la intención de 

éstos es que sea la prerrogativa y la responsabilidad del Director General el convocar esa reu- 

nión en el momento y el lugar que 61 considere más adecuados y el invitar a la misma a aquellos 

participantes que considere más adecuados y representativos de las numerosas partes con intere- 

ses y experiencias en los muchos aspectos relativos al uso racional de los medicamentos. La 

finalidad de la reunión propuesta no irá más allá del intercambio de opiniones y experiencias. 

De conformidad con el párrafo 4 del proyecto de resolución, será la 39a Asamblea Mundial de la 

Salud la que examinará y decidirá cualquier recomendación o propuesta hecha en la reunión y la 

que adoptará las decisiones pertinentes. 

Recordando los debates en otros foros internacionales, tales como la UNCTAD VI, sobre la 

información y la comercialización de medicamentos, opina que tales temas deben discutirse, den- 

tro del marco más amplio de la salud para todos, en la OMS, que es el órgano pertinente de las 

Naciones Unidas, cuya función, de acuerdo con su Constitución, es servir de guía en la esfera 

de la salud. 
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Señala que el proyecto de resolución está patrocinado por países tanto desarrollados como 

en desarrollo y que refleja el carácter mundial del problema, aunque las consecuencias de la 

insatisfactoria situación actual son más graves para los países en desarrollo. Los patrocina- 

dores esperan, por lo tanto, que la resolución sea adoptada por consenso. 

El Dr. AL- SALLAMI (Yemen Democrático) recibe complacido el programa de acción como un me- 

dio realista y razonable para suministrar medicamentos inocuos y eficaces a precios razonables. 

En su país ya se han adoptado medidas en colaboración con la OMS para elaborar una política 

farmacéutica completa y eficaz, coherente con el programa de acción. A comienzos de 1984 se ha 

llevado a cabo una encuesta para determinar y evaluar las necesidades en materia de medicamen- 

tos y se están adoptando medidas para mejorar su adquisición, almacenamiento, distribución y 

utilización. El programa nacional creará también una dependencia de inspección de la calidad, 

junto con una dependencia de producción de fluidos intravenosos y de sales para rehidratación 

oral, y proveerá capacitación al personal de salud sobre gestión farmacéutica. Se ha creado 

un comité permanente para aprobar y revisar las listas de medicamentos esenciales basándose en 

las publicaciones pertinentes de la OMS, tales como las circulares de información farmacológi- 

ca, el boletín de información farmacológica y los Informes Técnicos de la OMS. La aplicación 

del concepto de medicamentos esenciales no sólo reducirá los gastos innecesarios en materia de 

fármacos, sino que también proveerá una mayor cobertura de la población con los medicamentos 

que se necesitan con mayor urgencia, contribuyendo de este modo a un mejor control de las en- 

fermedades. 

El Dr. BELLO (Venezuela) llama la atención sobre el hecho de que la consolidación del pro- 

grama de acción representa serias dificultades para los países en desarrollo. En su país, por 

ejemplo, no ha existido una definición precisa en la política de medicamentos hasta hace muy 

poco tiempo. El nuevo Gobierno, considerando que las clases sociales más desposeídas, 80% de 

la población, son las más afectadas por el alto costo de los medicamentos, ha decidido estable- 

cer una política farmacéutica nacional para satisfacer las necesidades de los habitantes y una 

comisión de estudios a tales efectos. 

El mercado de la industria farmacéutica venezolana, compuesta de 35 laboratorios nacio- 

nales y unos 45 internacionales, alcanzó 1527 millones de Bs en 1981, cifra que posiblemente 

responde a estimaciones moderadas. La principal característica del mercado farmacéutico ha 

sido su respuesta a la preferencia del sector privado por productos de marca, lo que fomenta 

la diferenciación y la proliferación de aquellos productos que incluyen modificaciones sin im- 

portancia en cuanto a la fórmula original, con el apoyo de grandes esfuerzos promocionales, que 

llevan al médico, al farmacéutico o al consumidor a preferir un producto a otro. Todo ello 

contribuye a elevar enormemente el precio final para el consumidor. El análisis muestra que 

más de 200 compañías diferentes producen más de 3000 productos farmacéuticos, lo que se refleja 

nuevamente en los elevados costos de producción y de promoción de ventas. La participación del 

sector público en el mercado, por otra parte, aparentemente sólo representa un poco menos de 

30% del total, aunque resulta difícil hacer estimaciones exactas al carecer de estadísticas 

confiables y de un sistema de compras centralizado. 

Aunque en la mayoría de los casos son las compañías nacionales lasque surten al sector pú- 
blico - el seguro social, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y otros organismos gu- 
bernamentales - las que hacen sus pedidos con nombres genéricos, queda prácticamente sin efec- 

to el espíritu que inspira esas compras, pues el sector público tiene que hacer frente a los 

costos que rigen el mercado de medicamentos de marcas, ya que las compañías nacionales utili- 
zan nombres de marcas y venden al sector público en iguales condiciones que al sector privado, 

es decir, precio de venta al público menos 40,5 %. Los costos de producción y de promoción 

de ventas son desde luego menores para el mercado de productos genéricos, ya que la única di- 
ferencia que puede existir entre ellos es el respaldo del nombre del fabricante que garantiza 

su calidad. 

En otros países, tales como los Estados Unidos de América, el Canadá y los países euro- 
peos, los gobiernos han adoptado medidas restrictivas para reducir los elevados costos sanita- 
rios, incluida la de impulsar el consumo de productos genéricos. En Venezuela, a diferencia 

de otros países, los productos farmacéuticos se encuentran protegidos por patentes que pueden 

durar hasta 17 años. Luego, cualquier laboratorio que cumple con todos los requisitos legales 
y sanitarios, puede fabricar cualquier medicamento. A pesar de ello la mayoría de las compa- 
ñías aumentan su capacidad convirtiéndose en fabricantes, o en representantes, de productos ba- 
jo nombres de marca, lo que nuevamente contribuye al aumento de la competencia y de las campa- 
ñas de promoción de las ventas y a un considerable incremento en los costos de los medicamentos. 
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El instructivo presidencial N0 16, publicado en 1975, para las compras de medicamentos por 
parte de la administración pública, cuya finalidad era agilizar esas adquisiciones, confiere a 

las empresas venezolanas la exclusividad en el suministro de fármacos a ese sector. Era una me- 
dida provisionalpara estimular el consumo y la utilización de medicamentos genéricos. Dispo- 
nfa también la creación de una lista única: la del Seguro Social en ese momento - de uso obli- 
gatorio para las compras de la administración pública. No obstante, no se alcanzó esta finali- 
dad debido a la consiguiente falta de actualización de la lista. Dentro del mercado de produc- 
tos genéricos, la competencia se hace a base de precios - ya que los gastos de venta y promo- 
ción son mínimos - lo que permite mantener la calidad a precios razonables. 

Venezuela es un pafs en desarrollo con una gran proporción de la población de bajos recur- 
sos que, lejos de poder pagar los elevados precios del mercado por medicamentos de marca, tie- 

ne que recibir atención médica gratuita. Por ese motivo, acoge muy complacida el programa de 

acción de la OMS. En su país se trabaja por encontrar a nivel nacional los medios de facili- 
tar a precios ventajosos medicamentos provenientes de las industrias nacionales, y se espera 
promover esos medios a nivel regional entre los países andinos en particular. Al mismo tiempo 
esto abrirá nuevos horizontes para todas las industrias nacionales y ayudará a la formación de 
empresas nacionales. Se han estudiado los niveles de morbilidad para determinar la relación 
entre la disponibilidad y la necesidad de fármacos y los procedimientos que garanticen su ca- 
lidad; se está adaptando a las circunstancias locales la lista de la OMS sobre medicamentos 
esenciales, tratando de combinar la máxima eficacia con el menor riesgo, y se están tomando las 
disposiciones oportunas para actualizar la lista. Se ofrece capacitación básica al personal de 
distintos niveles relacionado con la adquisición y la distribución de fármacos y se han elabo- 
rado protocolos de tratamiento médico básico para las causas más comunes de morbilidad, con 

objeto de garantizar la uniformidad en la prescripción y el uso de nombres genéricos. 

En el departamento de elaboraciones farmacéuticas del Ministerio de. Sanidad y Asistencia 
Social se está efectuando una reorganización para mejorar la capacidad orgánica, funcional y 

administrativa, reducir los costos y aumentar la productividad. Se preparan normas sobre el 
suministro de fármacos para asistir a todos los establecimientos de salud en la programación 

de sus necesidades y la planificación de la obtención, la recepción, el almacenamiento, el con- 

trol y la distribución de medicamentos. Se ha invitado a las facultades de medicina y farma- 

cia, a la industria farmacéutica, a las organizaciones de consumidores y a los agentes de salud 

a participar en talleres y seminarios con el objeto de que se tome conciencia de la importancia 

vital de los medicamentos esenciales en los programas de salud. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución sobre el uso racional de los medi- 

camentos. Si la política de la OMS es estimular y fomentar la participación efectiva de la co- 

munidad en la aplicación de los programas de salud, qué mejor ejemplo que el de auspiciar la 

participación de las organizaciones de consumidores y otras instituciones en el programa de 
acción. 

El Profesor NAJERA (España) dice que está convencido de que el programa de acción es uno 
de los más importantes y prometedores de todos los programas de la Organización y que le ha 

alentado mucho el progreso realizado. La situación se describe con claridad y brevedad en el 
excelente informe del Comité Especial, y el orador apoya plenamente el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo Ejecutivo, al igual que el del uso racional de medicamentos; su dele- 
gación desearla figurar como copatrocinadora de este último. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 9 
a 

sesión, sección 3.) 

Se levanta la sesión a las 17,25 horas. 



9a SESION 

Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 9.10 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. 2° INFORME DE LA COMISION A (documento А37/35) 

La Sra. MAKIWADE (Botswana), Relatora, da lectura al proyecto de 2 
0 

informe de la Comisión. 

Se adopta el 2° informe (véase el documento WНАЭ7/1984 /RЕС/2). 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 

Y SITUАCION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE SUCEDÁNEOS DE LA LECHE 

MATERNA): Punto 20 del orden del día (resolución WНА33.32; documentos WНA34 /1981 /REC /1, 

Anexo 3, Articulo 11.7 del Código y А37/6) (continuación de la 7a sesión) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución sobre nutri- 

ción del lactante y del niño pequeño, propuesto por las delegaciones de Bahrein, Egipto, los 

Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Qatar, Swazilandia y Uganda, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WНА27.43, WНАЗ1.47, WНАЗЗ.32, WHА34.22 y WНА35.26, que tra- 

tan de la nutrición del lactante y del niño pequeño; 

Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Su- 

cedáneos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar la 
alimentación sana del lactante y del niño pequeño; 

Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre 

la alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de 
que en aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director General,1 ytomando nota con interés de su contenido; 

Enterada de que en todas las regiones del mundo se siguen promoviendo para la ali- 

mentación de los lactantes muchos productos que no son adecuados para ese fin y de que 

algunos de dichos productos quizá no se consideren incluidos en las disposiciones del 
Código Internacional, 

1. HACE SUYO el informe del Director General, 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS y a las organizaciones no gubernamentales a 

que sigan aplicando medidas para mejorar la alimentación del lactante y del niño pequeño, 
teniendo en cuenta sobre todo la posibilidad de utilizar alimentos de origen local; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus acti- 
vidades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Co- 
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como exigencia mínima en el plano 
de los países; 

2) que tome las medidas oportunas para vigilar la promoción y utilización abusivas 
de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y delniño pequeño; 
3) que presente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progresos 
realizados en la aplicación de la presente resolución y que formule además recomenda- 
ciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas prácti- 
cas de alimentación del lactante y del niño pequeño. 

� Documento WНA37/1984/REС/1, Anexo 5. 
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El Presidente agrega que se le ha comunicado que las delegaciones del Camerún, el Congo, 
Ghana, Madagascar, Mozambique, el Pakistán, Rwanda, el Senegal y el Zaire desean ser incluidas 
en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. ADOU (Djibouti) y la Sra. MATI (Kenya) piden que también se incluya a sus delega- 
ciones en la lista de patrocinadores. 

El Dr. BORGONO (Chile) dice que el último párrafo del preámbulo parece estar fuera del 
contexto en relación con la parte dispositiva de la resolución, que se refiere exclusivamente 
al Código; quizá convendría aclarar este punto. En el párrafo 3.1) debe eliminarse la última 
frase, que dice "como exigencia mínima en el plano de los paises ", ya que es absolutamente in- 
necesario ponerle al Director General condiciones mfnimas de cumplimiento de su función. Por 
otra parte, debería darse otra redacción al párrafo 3.2), ya que es inadecuado pedir al Direc- 
tor General que vigile la aplicación del Código. En el Articulo 11.2 del Código se dice taxati- 
vamente que esa vigilancia corresponde a los gobiernos, actuando tanto individual como colecti- 
vamente por conducto de la OMS; este punto se aclara también en la resolución WHA34.22, en la 
que se dice que el seguimiento y el examen de la aplicación del Código estará a cargo de los 
comités regionales, del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. Finalmente, en el pá- 
rrafo 3.3) se debe pedir sencillamente al Director General que informe a la 39а Asamblea Mun- 
dial de la Salud acerca de los progresos que se hayan realizado en la puesta en práctica de la 
resolución, y no que haga recomendaciones. 

La Dra. CORNAZ (Suiza), después de señalar que ciertos alimentos infantiles, por ejemplo 
los cereales, se preconizan como apropiados para la nutrición del lactante desde la primera 
semana de vida, propone que se enmiende el último párrafo del preámbulo con objeto de que que - 
de más clara la finalidad de la resolución. Propone que se suprima de ese párrafo (texto in- 
glés) las palabras "nonethe less " y que, después de las palabras "en todas las regiones del mundo ", 
se agregue la frase "y de que se promueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a 
una edad demasiado temprana, lo que puede ser perjudicial para la salud del lactante y del ni- 
ño pequeño, ". En consecuencia, se suprimiría la última frase del texto actual. De conformi- 
dad con esa enmienda, tendría que modificarse también el párrafo 3.2), que quedaría redactado 
en los siguientes términos: "que tome las medidas oportunas para analizar el problema de la 
promoción y utilización de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño, asf como la promoción de la utilización inadecuada de productos para lactan- 
tes;". Propone, en fin,que en el párrafo 3.1) se sustituya la palabra "mínima" por la palabra 
"importante ". 

El Sr. VAIDYANATHAN (India), si bien apoya el proyecto de resolución en su conjunto, con- 
viene con el delegado de Chile en que no debe pedirse al Director General que vigile la promo- 
ción y la utilización abusivas de productos que no son adecuados para la nutrición del lactan- 
te y del niño pequeño, puesto que el Código mismo encomienda esa función a los Estados Miem- 
bros. Naturalmente, el Director General y la Secretaría pueden prestar cierta ayuda a los pai- 
ses en la organización de la vigilancia. Propone que en el párrafo 3.2) se sustituya la frase 
"que tome las medidas oportunas ", por esta otra: "que prepare unas pautas que permitan a los 
Estados Miembros... ". 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) estima también que el proyecto de resolución asigna 

demasiadas funciones al Director General. Apoya por lo tanto las enmiendas propuestas por la 

delegada de Suiza. 
Señala que la misión de vigilar los productos infantiles incumbe a otra organización del 

sistema de las Naciones Unidas. Al Director General le corresponde la de asesorar a las madres 

y al personal de salud con respecto a la utilización de alimentos infantiles, pero lo relativo 

a la comercialízación y a la calidad es competencia de otra organización y de otro grupo téсni- 

co. Habida cuenta de ello, la Comisión debe pedir al Director General y a los ministros de sa- 

lud que se centren en su función principal respecto de la nutrición del lactante, es decir, en 

la educación y la información. 

El PRESIDENTE propone que, en vista de que las enmiendas presentadas se superponen, se esta - 

blezca un grupo de trabajo integrado por los patrocinadores y por las delegaciones de Chile, la 

India y Suiza, además de aquellas otras que deseen participar, con objeto de que preparen un 

texto revisado para su examen en la próxima sesión de la Comisión. 

a 
Así queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 10 sesión, 

sección 2.) 
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3. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 

(resoluciones WHA35.27 y ЕВ73.R15; documento ЕВ73 /1984 /REC /1, Anexo 7) (continuación de la 

8a sesión) 

El PRESIDENTE dice que la Comisión reanuda el examen del punto 22. El Vicepresidente, que 

dirigió la sesión anterior, le ha comunidado que se han propuesto diversas enmiendas al proyec- 
to de resolución relativo al uso racional de los medicamentos. Diversas delegaciones le han co- 
municado oficiosamente su opinión de que debería establecerse un grupo de trabajo para compagi- 

nar los distintos puntos de vista. Eso ahorraría tiempo a la Comisión y facilitaría una sin - 

tesis de las diferentes ideas. En consecuencia, propone que un grupo de trabajo se reúna in- 

mediatamente antes de que vuelva a hacerlo la Comisión con la finalidad de explorar la posibi- 

lidad de un consenso. Propone que formen parte del grupo de trabajo las delegaciones siguien- 

tes: Argelia, Chile, India, Nigeria, Noruega. Países Bajos, Suecia y aquellas otras que deseen 

participar. Pide a los delegados que han solicitado hacer uso de la palabra sobre el tema que 

no propongan enmiendas al proyecto de resolución en la sesión que se está celebrando, sino que 

transmitan sus propuestas al grupo de trabajo. 

Así queda acordado. 

El Profesor ROOS (Suiza) dice que la función de los medicamentos y las vacunas en la pro- 
moción y protección de la salud es importante e innegable; se ha hecho bien en agrupar las vacu- 
nas con los medicamentos esenciales. Hace dos años su delegación puso de relieve la importan- 
cia que atribuía al programa de acción de la OMS sobre medicamentos esenciales; además, según 
ha anunciado el Dr. Lauridsen la mañana anterior, el Gobierno de Suiza está dispuesto a contri- 
buir a la financiación de ese programa. El objetivo que ha marcado la Asamblea de la Salud es 
ambicioso; asegurar el suministro a las poblaciones de los diferentes países de medicamentos 
inocuos que tengan un mínimo de efectos indeseables, sean de una calidad satisfactoria, se pro- 
porcionen en cantidades suficientes a las poblaciones de los diferentes países y sirvan para 
atender sus necesidades. La consecución de esa meta requiere la colaboración de diversos parti- 
cipantes, entre ellos, evidentemente, el ramo industrial, pero también los gobiernos, las auto- 
ridades y el personal de salud, las organizaciones de enfermos y los institutos de investiga- 
ción. Cada participante ha de desempeñar su propia función. Por lo que se refiere al proyecto 
de resolución propuesto por diversas delegaciones, insiste en que cada participante ha de asu- 
mir sus propias responsabilidades y hacer todo lo posible por cumplirlas. 

Uno de los sectores en que intervienen varios participantes es el de la investigación y 
elaboración de medicamentos para satisfacer las necesidades prioritarias del Tercer Mundo. La 
industria farmacéutica ha de desempeñar una función preponderante en ese terreno. Los otros 
participantes son, por supuesto, los institutos de investigación y la OMS, en particular por 
medio del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

Por lo que respecta a la información relativa a efectos, indicaciones, contraindicaciones 
y orientaciones para la utilización de medicamentos, su delegación da gran importancia a la 

tarea de perfeccionar la circulación y el intercambio de datos científicos objetivos y comple- 
tos. Aquí también intervienen la industria, los gobiernos, las asociaciones científicas, las 
universidades y otras entidades. 

En lo que concierne a la formación de personal de salud y a la educación de la población 
en general, en muchos casos hay que mejorar y reforzar las enseñanzas relativas a la utiliza- 
ción, descripción y gestión de los medicamentos. La responsabilidad de esa educación la com- 
parten las autoridades sanitarias, los centros docentes y las organizaciones privadas. Es nece- 
sario superar muchos problemas y dificultades importantes, no sólo técnicos, médicos y farmaco- 
lógicos, sino también económicos, sociales y políticos. Pese a toda su importancia, la comer- 
cialización no debe eclipsar estos otros problemas. Su país se felicita de que la OMS conceda 
atención a estos otros aspectos, en particular a la inspección de la calidad y a la formación 
en materia de gestión. 

Su delegación apoya las tres propuestas principales que figuran en el proyecto de reso- 
lución sobre el uso racional de los medicamentos, a saber, el estimulo de las actividades 
dirigidas a mejorar los métodos de prescripción, así como la circulación y el intercambio de 
información objetiva y completa, y la convocación de una reunión en la que participen en pie de 
igualdad expertos representativos de todas las partes interesadas. La función de la OMS en la 
organización de esa reunión le corresponde evidentemente al Director General. Dicha reunión 
no puede ni debe arbitrar soluciones, sino contribuir a que para cada participante queden cla- 
ros los factores involucrados, no sólo en lo que a cada uno concierne directamente, sino asi- 
mismo en lo que concierne a los demás. Este intercambio de pareceres puede ofrecer una mejor 
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base para la acción, ya sea conjunta o por separado. Ese diálogo es tanto más necesario cuan- 
to que la situación actual se caracteriza por ciertos prejuicios. Lo que se halla en juego 
justifica sin duda una reunión más si contribuye a precisar con mayor exactitud los factores y 
los principios que intervienen. Tiene la certeza de que el Director General procurará mantener 
los costos dentro de un nivel razonable y que, en la elección de los temas y la preparación del 
debate, así como en la selección de participantes, mostrará el discernimiento indispensable pa- 
ra dar a la reunión las mayores posibilidades de éxito. 

Dicho lo que antecede, su delegación quiere proponer ciertas enmiendas al proyecto de re- 
solución que aclaren los fines y la forma de las propuestas, sin modificar lo fundamental. Se- 
rán presentadas cuando se aborde en detalle la resolución. Para terminar, destaca que la fina- 
lidad de las medidas que se adopten debe consistir en promover el uso racional y una mejor pres- 
cripción de los medicamentos, empezando por facilitar una información completa y objetiva a to- 
dos los interesados. 

El Dr. MULLER (República Democrática Alemana) concuerda en que el punto del orden del día 
que se debate es importantísimo para alcanzar la meta general de la salud para todos. El pro- 
grama de acción sobre medicamentos y vacunas esenciales es uno de los principales componentes 
del sistema de atención primaria de salud y, como la experiencia enseña, es sobre todo de 
gran importancia para los paises en desarrollo. El acierto de la estrategia farmacológica de 
la OMS viene confirmándose por la experiencia de los 35 últimos años en la creación y el per- 
feccionamiento del sistema nacional de salud de su propio país. Dadas las nuevas circunstan- 
cias políticas y socioeconómicas, la República Democrática Alemana ha podido establecer una in- 
dustria farmacológica nacional que produce medicamentos esenciales y puede hoy atender las ne- 
cesidades de la población. Además, todos los fármacos se suministran gratuitamente. En su 

país se presta especial atención a designar los medicamentos sobre una base científica. El Mi- 
nisterio de Salud posee un instituto central donde los expertos ensayan todos los nuevos medi- 
camentos y se encargan de elegir una gama de los más eficaces. En vista de las observaciones 
formuladas por muchos delegados en el sentido de que los medicamentos que venden las compañías 
farmacéuticas son muy caros y con frecuencia de calidad insuficiente, su delegación cree que 
un código internacional de medicamentos esenciales seria sumamente importante en política sani- 
taria para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. Por ello apoya el proyecto 
de resolución. 

El Dr. MPITABAKANA (Burundi) indica que su país da especial importancia al programa de ac- 

ción por muchos motivos, entre ellos el hecho de que Burundi es un país sin salida al mar y de 

modestos recursos, con todas las complicaciones que esto supone para el suministro de fármacos. 
Su país viene apoyando la política de la OMS en materia de medicamentos esenciales, así como su 
política de obtención mancomunada de medicamentos, que el orador espera se ponga en vigor lo 

antes posible, ya que permitirá a algunos paises, incluido el suyo, obtener más medicamentos a 
menor costo. Gracias a la cooperación bilateral, su país ha podido procurarse medicamentos y 

pagarlos en moneda nacional. 
De conformidad con la política sobre medicamentos esenciales, su Gobierno ha creado un co- 

mité nacional de medicamentos esenciales, compuesto de médicos y farmacéuticos. Cada año, las 

autoridades sanitarias regionales se reúnen en un comité nacional para redactar la lista de me- 
dicamentos esenciales que hayan de importarse, basándose en la política de descentralización y, 

sobre todo, teniendo en cuenta las enfermedades predominantes en el país. Este arreglo ha per- 

mitido aumentar la importación de fármacos. Gracias a la colaboración de la OMS, de Interphar- 
ma y del Gobierno suizo, Burundi ha podido actuar en materia de suministro, almacenamiento y 
gestión de medicamentos, así como en lo referente a capacitación. Los medicamentos que no lle- 
gan a utilizarse se devuelven al almacén central de suministros farmacéuticos, desde donde pue- 
den reexpedirse a los hospitales que más los necesiten. Esa actividad se remonta a tres años 

y se ha descrito en informes publicados conjuntamente por la OMS, Interpharma y el Gobierno de 
Burundi, con el título Programa de acción de la OMS sobre medicamentos y vacunas esenciales: 
proyectó piloto de Burundi. Esos informes están a disposición de las delegaciones que deseen 

consultarlos. 

En materia de cooperación técnica entre los paises en desarrollo, Burundi tiene también 

experiencia de cooperación entre los paises de la Comunidad Económica de Paises de los Grandes 
Lagos - es decir, Burundi, Rwanda y el Zaire -, cuyos Jefes de Estado han firmado el acuerdo 
de emprender la fabricación conjunta de medicamentos; en Bujumbura se establecerá una industria 
farmacéutica. Están en marcha estudios de viabilidad, gracias a la financiación de la OMS y el 

PNUD. 
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Ni cabe duda de que los medicamentos y las vacunas esenciales son elementos importantísi- 

mos de la atención primaria de salud. Los medicamentos se emplean tanto para prevenir como pa- 

ra curar, y por ello su prescripción y venta deben confiarse únicamente a profesionales. Es 

indudable que la información sobre medicamentos debe difundirse, pero lo mejor sería que se 

distribuyese exclusivamente a la prensa científica y profesional, ya que la prensa no científi- 

ca siembra la confusión entre los profesionales de la salud y los usuarios de los medicamentos. 

También abriga la esperanza de que se mantenga un diálogo entre los Estados Miembros de la OMS 

y las industrias farmacéuticas para crear nuevos fármacos con que combatir las graves dolencias 

que acosan a los paises en desarrollo, donde el nivel de investigación tecnológica no permite 

por desgracia crear nuevos medicamentos. También espera que prosiga la colaboración entre los 

Estados Miembros, las organizaciones no gubernamentales, la OMS y la industria farmacéutica. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) recuerda que la OMS ha establecido el programa de acción 

para apoyar las políticas farmacológicas nacionales mediante la garantía de un suministro pe- 

riódico de medicamentos inocuos y eficaces, de calidad adecuada y al menor costo posible; ello 

es indispensable para un buen funcionamiento, tanto de los servicios de atención primaria como 

de la asistencia en hospitales. El programa de acción es así consecuencia lógica de la aten- 

ción primaria de salud y debe orientarse a atender las necesidades de los países en desarrollo. 

En el suministro de medicamentos intervienen importantes intereses económicos; es evidente que 

la política de las empresas multinacionales interesadas apunta a alcanzar sus propias metas. 

Así, las actividades del programa de acción han de considerarse teniendo en cuenta que es pre- 

ciso aumentar la independencia de los países en desarrollo pequeños que afrontan condiciones 

comerciales desventajosas para ellos. 

La mejora de los medicamentos que se suministran en los paises en desarrollo requiere un 

enfoque multisectorial y abarca varias actividades afines; apoyo a las políticas farmacológi- 

cas nacionales; ayuda para mejorar los sistemas locales de suministro de medicamentos, espe- 

cialmente en países que dependen mucho de las importaciones; ayuda para mejorar los sistemas 

de distribución de medicamentos; y también un componente de formación conexo: la ayuda en el 

intercambio de las informaciones y experiencias pertinentes. Garantizar la calidad es también 

de importancia primordial en el terreno farmacológico, por lo que se requiere una coordinación 

apropiada entre las actividades del programa de ассión y otras actividades periódicas de la OMS 

en ese sector. 

La cadena de suministro de preparaciones farmacéuticas empezó con la producción o la im- 

portación de fármacos. Polonia atiende sus propias necesidades de fármacos, sobre todo de los 

de uso más común, mediante la producción local, completada por la importación. Además, el 

país exporta materias primas y preparaciones farmacéuticas, participando así en el comercio 

internacional en ambos sentidos. Los fabricantes de medicamentos de Polonia comprenden muy 

bien la necesidad de garantizar que sus productos alcancen un nivel de calidad apropiado, y el 

país participa en el Sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos ob- 

jeto de comercio internacional establecido en virtud de la resolución WHA28.65. El Ministerio 

de Salud y Asistencia Social de Polonia expide certificados acreditativos de la calidad. El 

nivel de consumo de medicamentos depende del grado de desarrollo de los servicios de salud, 

pero hay que correlacionarlo también con las realidades económicas del país; una política far- 
macológica acertada ha de conseguir armonizar esos dos factores. En Polonia, uno de los ins- 

trumentos de la política farmacológica es la limitación de la lista de productos farmacéuticos 
más comunes en la práctica médica general para evitar la multiplicación superflua de productos 
similares. Esa limitación la consigue el sistema de registro de medicamentos, que tiene en 

cuenta tanto los factores sanitarios - como son la inocuidad y la eficacia de los productos - 

como los factores económicos. Asi se mantiene estable la lista de medicamentos en el mercado, 
pero no invariable; cuando aparecen productos nuevos y más eficaces, sustituyen a los que se 
estima anticuados. 

Desde hace años se observa un constante aumento en el uso de infusiones parenterales de 

gran volumen para modificar el equilibro electrolitico, en la nutrición parenteral y para otros 

fines, lo cual ha suscitado diversos problemas. Por ser los productos voluminosos y pesados, 

parecía aconsejable descentralizar su producción, lo que evitarla problemas de transporte y 

distribución. Pero esto ofrece dificultades técnicas, ya que es preciso disponer de grandes 

cantidades de agua de calidad adecuada y se plantean problemas de esterilización y selección 

de recipientes y hermetizaciones adecuados. La moderna tecnología farmacológica brinda varios 
métodos para resolver cada problema, pero el gran consumo de productos parenterales de gran vo- 
lumen obliga a adoptar soluciones económicamente viables. El problema adquiere tal importancia 
en tantos países, que la OMS debiera convocar un grupo de estudio que examinase las técnicas de 
depuracíón del agua para uso en líquidos de infusión, procedimientos de esterilización y requi- 
sitos de calidad para recipientes y hermetizaciones, sea para uso único o múltiple. Un estudio 
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tan imparcial facilitaría la selección de criterios técnicos por parte de las autoridades de sa- 
lud que han de decidir la magnitud de la producción local de productos parenterales de gran vo- 
lumen. 

Las actividades del programa de acción merecen pleno apoyo; Polonia ofrece su ayuda median- 
te sus expertos y consultores en materia de suministro de medicamentos, distribución de los mis- 
mos y vigilancia de su calidad, así como en cuestiones técnicas concretas. 

El Dr. WARD -BREW (Ghana) estima que son alentadores los progresos hechos en materia de me- 
dicamentos y vacunas esenciales en los planos mundial y regional, como se indica en el informe 
del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Política Farmacéutica (documento ЕB73 /1984 /REC /1, 
Anexo 7) como también lo es la continuación de los progresos en el plano nacional notificada por 

el Dr. Lauridsen. 
Como ya señaló el jefe de su delegación en su discurso en sesión plenaria, el Gobierno del 

Consejo Nacional Provisional de Defensa se preocupa de la aguda escasez de medicamentos y vacu- 
nas esenciales que con bastante frecuencia se produce en Ghana. El Gobierno ha recibido de la 

Oficina Regional para Africa un documento en el que se propone la compra a granel de medicamen- 
tos esenciales para los Estados Miembros de la Región de Africa. Aunque Ghana posee ya una po- 

lítica farmacológica y tiene resuelta su lista de medicamentos esenciales para la atención pri- 

maria de salud, no se ha promulgado aún legislación sobre el tema. Al orador le interesan so- 

bre todo la política de adquisiciones del UNICEF y la lista de precios que están preparando la 

OMS y el UNICEF para el plan internacional de adquisiciones. Reconoce con gratitud la buena la- 

bor realizada por la Federación Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), así como 

el apoyo financiero que prestan al programa Suecia, Dinamarca, Suiza y el Canadá, entre otros 

países. 

Le inquieta mucho la comercialización de algunos medicamentos por ciertos paises industria- 

lizados; algunos paises en desarrollo despilfarran demasiado dinero en medicamentos no esencia- 

les y de dudoso valor terapéutico, promovidos por empresas farmacéuticas de discutible reputa- 

ción. Ya el delegado de Nigeria ha tratado del problema de la exportación de medicamentos inú- 

tiles a paises del Tercer Mundo. 

A ese motivo obedece que su delegación desee patrocinar el proyecto de resolución sobre 

uso racional de medicamentos. Los párrafos de la parte dispositiva del proyecto de resolución 

se explican por si solos, y el proyecto en si merece el apoyo de todos los delegados. Tiene 

entendido que el delegado de los Paises Bajos, aunque apoya el proyecto de resolución, desea- 

ría agregarle algunos párrafos en la parte dispositiva, y el orador está seguro de que los pa- 

trocinadores del proyecto examinarán objetivamente esa propuesta. 

El Dr. HEDAYETULLAH (Bangladesh) dice que uno de los elementos básicos del criterio de 

atención primaria de salud es poner medicamentos esenciales de buena calidad al alcance de to- 

do el mundo y a un precio razonable. Por desgracia, casi todos los paises en desarrollo dis- 

tan todavía mucho de alcanzar ese objetivo. Visto que el sistema de prestación de asistencia 

sanitaria de la mayoría de los paises está orientado a la medicina curativa, tanto los médicos 

como los pacientes están acostumbrados a que las recetas y el empleo de medicamentos sean exce- 

sivos e inapropiados. Ese exceso de prescripciones daña a los órganos vitales de los usuarios 

y va en detrimento de recursos financieros siempre escasos, sobre todo en los paises en desa- 

rrollo. Agradece al Director General su orientación a los Estados Miembros para que establez- 

can un programa razonable de medicamentos y vacunas esenciales. 

Su país, con 95 millones de habitantes y un alto indice de morbilidad, es un importante mer- 

cado para los fabricantes de medicamentos y, por lo tanto, gran parte de sus escasos recursos 

financieros se derrochan en facturas de farmacia, tanto en el sector gubernamental como en el 

privado. En 1982, su Gobierno tomó medidas para atajar esa sangría de recursos, que pueden 

utilizarse para programas nacionales de desarrollo de índole esencial. Los rasgos sobresalien- 

tes de la política farmacológica del Gobierno son: eliminar del mercado todos los medicamentos 

nocivos, inútiles, ineficaces y no esenciales; asegurar un suministro de medicamentos esencia- 

les de buena calidad a un precio que el pueblo pueda permitirse; y prohibir los medicamentos 

combinados. 
De los medicamentos que salieron al mercado antes de promulgarse la política farmacológi- 

ca, un comité de expertos ha declarado que 1700 son nocivos, inútiles, ineficaces o no esen- 

ciales; 300 de ellos fueron considerados como perjudiciales y retirados del mercado inmediata - 

mente, mientras que los 1400 restantes, que se consideran inútiles o no esenciales, han sido 

retirados por etapas durante un periodo de б a 12 meses. 

Se ha redactado una nueva lista de medicamentos que contiene 150 fármacos genéricos esen- 

ciales, y se ha identificado su uso en cada escalón del sistema de salud del Gobierno, 12 en 
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el nivel mínimo, 45 en el nivel intermedio, 150 en el nivel central y otros 100 más para uso 

por especialistas únicamente. 

Después de promulgarse la Ordenanza Farmacológica (Regulación) en junio de 1982, el Minis- 

terio de Salud de su Gobierno publicó un documento sobre.la Política farmacológica de Bangladesh, 

en el que, entre otras cosas, se recalca la necesidad de garantizar en el ámbito nacional la 

producción, la adquisición, la inspección de la calidad, la distribuсíóп y el uso de medicamentos 

genéricos, bajo vigilancia legislativa y administrativa unificada. Después de alguna resis- 

tencia inicial de círculos interesados, esa política se está aplicando. De junio de 1982 a 

diciembre de 1983 se han prohibido en total 1700 medicamentos, cuya retirada del mercado no 

planteó ningún problema. Aunque todavía se dispone de algunos de los fármacos excluidos, sus 

precios son muy altos, lo que indica su escasez, y se cree que desaparecerán pronto por com- 

pleto. Gracias a la no disponibilidad de fármacos nocivos, inútiles y no esenciales, los mé- 

dicos van recetando de un modo más racional. 

Antes de promulgarse la política farmаcológica,unasocho compañías multinacionales solían 

fabricar alrededor de 75% de los medicamentos, yel 25% restante lo producían 130 compañfas na- 

cionales. Esas proporciones se han invertido. Los precios de los medicamentos esenciales han 

bajado considerablemente, y hoy son de buena calidad y se dispone de ellos con facilitad. Tan- 

to los médicos como la población van adquiriendo confianza en los productos nacionales. 

Su Gobierno ha dado un paso atrevido al introducir una política farmacológica concordante 

con la política y la estrategia de la OMS, y ello debiera servir de ejemplo a otros Estados 

Miembros para que simplifiquen de modo аnálоgо su política farmacológica, como instrumento 

esencial para conseguir la salud para todos en el año 2000. 

Por último, insta a los organismos de ayuda a que proporcionen apoyo financiero y técnico 

que desarrolle y fortalezca los medios de fabricación de medicamentos de su país y los labora- 

torios oficiales de inspección de la calidad. 

Su delegación respalda sin reservas la recomendación del Consejo Ejecutivo en su resolu- 

ción ЕВ73.R15 referente al programa de medicamentos y vacunas esenciales de la Organización. 

El Dr. NJIE (Gambia) expresa su satisfacción por el informe del Comité Especial. 

En el curso de los dos últimos años, su Gobierno ha estado realineando su política farma- 

cológica nacional para asegurar a la población un acceso más fácil a los medicamentos esencia- 
les. Ante la situación casi caótica que se ha dado en algunos países en lo que respecta a la 

venta y distribución de medicamentos, se ha manifestado la tentación de adoptar legislaciones 
restrictivas. Desea señalar este punto porque en Gambia se ha empleado mucho tiempo en prepa- 
rar medidas legislativas y políticas en consonancia con la realidad del país. Es evidente que 
en un país como éste, que sólo dispone de tres farmacéuticos, establecidos todos en la capi- 
tal, sería poco realista que la ley insistiese en que sólo dispensaran medicamentos los far- 

macéuticos graduados pues, si tal cosa se hiciera, 98% de la población no tendría acceso a 

los suministros médicos esenciales. Por consiguiente, en fecha reciente se ha aprobado una 
nueva ley con la que el Gobierno ha tratado de establecer un sistema escalonado mediante el 
cual diferentes funcionarios puedan manejar distintos tipos de medicamentos, según el grado de 
competencia y capacitación de los funcionarios de que se trate. La situación aún ofrece al- 
gunos aspectos desorganizados y es necesario implantar procedimientos de iпspeсción. 

La nueva ley ofrece asimismo aspectos restrictivos que obligan a registrar los medicamen- 
tos que se importan por vez primera. Los medicamentos cuya importación se va a autorizar se- 
rán ante todo los que constituyen la lista nacional de medicamentos esenciales, y cuando se 

desee que se autorice la importación de cualquier otro producto que no forme parte de esa lis- 
ta será preciso presentar una solicitud específica, y justificarla. El procedimiento de regis- 
tro contendrá un requisito legal que obliga a toda compañia que desee importar cualquier pro- 
ducto a que presente un certificado de la autoridad competente, es decir, que el procedimiento 
seguirá las líneas del Sistema de Certificación de la OMS. La lista nacional de medicamentos 
esenciales se ha preparado tomando en consideración el perfil epidemiológico del país y los 
factores económicos correspondientes, pero no se ha tratado de excluir ningún artículo especí- 
fico a menos que no satisfaga los requisitos de la ley. 

Pero para progresar no basta con establecer políticas y promulgar leyes, sino que será 
preciso poner en práctica programas y estrategias. En Gambia se ha preparado un proyecto de 
colaboración de características únicas, del que ya hizo mención en la sesión precedente el re- 
presentante de la FIIM. Desde un principio este proyecto se ha dirigido no a inundar el país 
con medicamentos durante un breve lapso de tiempo dejándolo después con un insaciable apetito 
que seria imposible satisfacer, sino más bien a reconsiderar el sistema de gestión del abaste- 
cimiento de medicamentos en el sector público. En resumen, se ha analizado cada una de las fa- 
ses del sistema desde el acopio y la cuantificación de pedidos hasta la financiación, el reci- 
bo, el almacenamiento y la distribución e inspección. El proyecto ha recibido una publicidad 
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bien merecida pues, pese a su dimensión reducida si se cuenta por los fondos a é1 asignados, 
su importancia para el país es incalculable. 

El programa preparado prevé que las compañías farmacéuticas aportarán sus conocimientos 
técnicos y que el sistema de abastecimiento de medicamentos se reconsiderará en cada una de sus 
fases. Merece destacarse el hecho de que los medicamentos distribuidos de acuerdo con el pro- 
yecto han sido costeados con el presupuesto nacional, de forma que en este proyecto se ha in- 
vertido casi 20% de las asignaciones presupuestarias destinadas a medicamentos esenciales, y de 
la gestión de esos fondos se encargan conjuntamente el representante del proyecto y el Ministe- 
terio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Gracias a ello se han podido resolver problemas 
que se hablan manifestado dentro del sistema y cuya solución con los procedimientos normales 
hubiera requerido mucho tiempo. Para cubrir ciertas necesidades prácticas de materiales poco 
costosos aunque importantes, como calculadoras, máquinas de escribir y climatizadores, se han 
utilizado fondos procedentes de recursos locales obtenidos a cambio de los medicamentos entre- 
gados. 

En el momento actual Gambia dispone de un sistema que durante un futuro previsible se po- 
drá gestionar sin salirse de los limites de los recursos nacionales, pues no se han aportado 
suministros que el país no pueda adquirir por sí mismo. Es fundamental que se tengan plena- 
mente en cuenta los riesgos que ofrecen los proyectos que originan una situación en la que la 
población tiene fácil acceso a grandes cantidades de medicamentos durante un breve periodo de 

tiempo, pero que después de terminados no se puede mantener el suministro. En cambio, el sis- 
tema establecido en este país asegurará, a igualdad de otros factores, un acceso más fácil a 
los medicamentos esenciales para todos los miembros de la comunidad. 

En lo que respecta a la adquisición de medicamentos, como otros muchos paises Gambia se 

enfrenta con difíciles problemas de divisas. Aun cuando se ha podido persuadir al Gobierno de 
que aumente las asignaciones nacionales para medicamentos, la actual situación económica por 
la cual la moneda nacional se ha devaluado en 25 %, apenas ha permitido mantener la corriente 
actual de suministros. Su país ha seguido un sistema de licitación abierta mediante el cual 
se habla recurrido hasta ahora a 50 productores distintos del mundo entero. Sin embargo, los 

graves problemas de divisas que se han planteado han hecho que se reduzca considerablemente el 

número de ofertas y, por consiguiente, que sean también menores la flexibilidad y los benefi- 
cios. Por consiguiente, resultan especialmente oportunas las actividades de la OMS destinadas 
a reconsiderar las posibilidades de ayudar a paises como el del orador a superar este importar. - 
tante obstáculo, ya que la asignación a largo plazo de las divisas fuertes necesarias para la 
obtención de los productos a granel plantea un grave problema. Pero incluso el sistema de ad- 
quisición mediante fondos reembolsables establecido por la OMS y el UNICEF, y en el que parti- 

cipa Gambia, padece de importantes limitaciones, pues sólo facilita moneda local en la cantidad 
que la organización en cuestión puede gastar dentro del país beneficiario. Por consiguiente, 
aun cuando la ayuda prestada ha sido muy valiosa, no ha podido satisfacer más que una sexta par- 
te de las necesidades nacionales. Desea asimismo señalar que el sistema en cuestión deja que 
transcurra demasiado tiempo, hasta cinco o seis meses, entre el pago y la entrega del producto, 

mientras que con los canales comerciales normales el plazo es sólo de cuatro a seis semanas. 

En consecuencia, su país agradecerá cualquier esfuerzo que se haga para simplificar los price- 

dicimientos a este respecto. 

Se ha estudiado en el ámbito nacional la conveniencia de mantener existencias de regula- 
ción. Una posibilidad sería que el Ministerio de Planificación facilitase al Ministerio de 
Salud, Trabajo y Bienestar Social el capital necesario, de forma que pudiesen constituirse re- 
servas suficientes para un periodo de hasta dos años, que se irían utilizando a medida que se 

fueran liberando los pagos del ejercicio en curso, inclusive los pagos en divisas fuertes. Es- 
te procedimiento entraña verdaderos ejercicios de disciplina, pero su país está dispuesto a es- 
tablecer un sistema que le evite irregularidades en el abastecimiento. 

Aun cuando es cierto que, como se afirma en el párrafo 49 del informe sobre los progresos 
realizados que examina la Comisión, 13 compañías de los Estados Unidos de América han prestado 
asistencia técnica a los sistemas de gestión y distribución de medicamentos de Gambia y han su- 
ministrado además existencias de regulación, en realidad no se han facilitado más de cuatro o 

cinco artículos. No es que su país no agradezca ese gesto, pero hay que reconocer que aún no 

ha quedado satisfecha la necesidad prioritaria de existencias de regulación. 
Gambia ha preparado su propia lista de medicamentos esenciales para todos los escalones 

del servicio, y 11 productos se facilitan en el ámbito de la aldea. Aun cuando se han formu- 

lado algunas críticas al hecho de que la responsabilidad de administrar esos medicamentos re- 

caiga sobre todo en trabajadores analfabetos, la experiencia ha demostrado que es en este sec- 
tor donde se hace un uso más razonable de los medicamentos esenciales, a causa posiblemente de 
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que los trabajadores en cuestión han recibido enseñanzas especiales que les capacitan para uti- 

lizar los pocos productos de que pueden disponer. En niveles más altos, poco a poco se va des- 

cargando a médicos y enfermeras de la utilización de gran diversidad de medicamentos, al tiempo 

que la situación económica justifica la reducción del número de artículos en el inventario far- 

macológico. Es muy necesario que progresivamente se vaya lanzando un programa nacional de 

adiestramiento en el servicio que asegure la óptima utilización de medicamentos y otros sumi- 

nistros médicos. 
Ha demostrado ser muy ventajosa la descentralización de los suministros, pues así se evi- 

tan los considerables gastos que antes se hacían en el transporte de esos productos. Se han 

establecido almacenes regionales que en momentos determinados distribuyen los artículos a los 

centros locales. Merece atención especial la posibilidad de que se desperdicien los medica- 

mentos como consecuencia, por ejemplo, de su deterioro durante el almacenamiento y por ello se 

han determinado las existencias que conviene mantener en cada centro, existencias que se van 

reponiendo habida cuenta de las necesidades. 
El orador apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo y también 

el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos, aun cuando considera que de- 

biera darse más fuerza a los párrafos de la parte dispositiva. 

El Sr. ZHI Junbo (China) dice que su delegación apoya sin reservas el informe presentado 

por el Consejo Ejecutivo, que constituye un indicador importante de la puesta en práctica de 

la Estrategia mundial. 

Su país ha aceptado el principio del programa de acción sobre medicamentos y vacunas esen- 

ciales y ha organizado la producción de esos medicamentos para satisfacer todas y cada una de 

las necesidades existentes. 
A partir de 1979, el Ministerio de Salud Рúbliсa y la Administración Farmacéutica Estatal 

han reunido las listas de los diversos tipos de medicamentos presentadas por las provincias, 

las regiones autónomas y los municipios. Tras el examen y la selección realizados por los ex- 

pertos, y después de amplias consultas, se han considerado como medicamentos esenciales nacio- 

nales para la medicina de tipo occidental 28 categorías y 279 productos. En 1982 se publicó 

la lista nacional de medicamentos esenciales. En 1983, bajo la dirección del personal médico 

y sanitario se publicaron diversos documentos descriptivos de las propiedades farmacológicas y 

toxicológicas, así como de las indicaciones clínicas, de esos medicamentos. 
Para garantizar la calidad necesaria a esos medicamentos esenciales, se han inspeccionado 

y reorganizado 2471 fabricas de productos farmacéuticos diseminadas por todo el país. Después 

de la correspondiente inspección, y la revisión y aprobación de sus productos, se les han con- 

cedido licencias de producción farmacéutica. Además, el Ministerio de Salud Pública ha supri- 
mido 127 medicamentos y preparaciones por considerarlos inadecuados. Todas esas medidas han 

contribuido a aumentar la eficacia y la seguridad de la práctica médica. 
La medicina china constituye un valioso patrimonio cultural. Partiendo de la experiencia 

nacional en la medicina tradicional y recurriendo asimismo a los modernos métodos científicos, 
se han emprendido rigurosos estudios cuyos notables resultados han permitido realizar rápidos 
progresos en la producción de nuevas formas de medicinas chinas. Se dispone de un total de 

26 formas nuevas, incluidos cristales, polvos, inyecciones y pulverizaciones, así como de 500 
nuevos tipos de fármacos que han demostrado ser de administración más eficaz y fácil. 

De conformidad con el Programa Ampliado de Inmunización, China ha revisado los reglamentos 
nacionales que rigen los procedimientos de inmunización de los niños y ha establecido un progra- 
ma de acción para las inmunizaciones. Al mismo tiempo, se ha establecido una red planificada 
de instituciones que se encargan de las vacunaciones en el ámbito central, local y básico, do- 
tadas de personal permanente. Se han utilizado los materiales didácticos de la OMS para la ce- 
lebración de 10 531 grupos de prácticas destinados a personal superior, intermedio y principian- 
te, de los que se han beneficiado 750 000 personas. Además, esos medios han servido asimismo 
para facilitar información y educación en materia de inmunizaciones. Los enormes territorios 
y el elevado número de habitantes que tiene China, junto con la insuficiencia de sus medios de 
transporte y comunicación, hacen que resulte extraordinariamente difícil la tarea de ampliar el 
programa de inmunización para alcanzar todas las ciudades yzonas rurales,asi como la de instalar 
una cadena de frío completa. Sin embargo, su país está decidido a cumplir las normas de la OMS, 
particularmente en los relativo a patrones biológicos, y hará todo lo posible por cumplir las 
metas del programa de acción. 

La Dra. HOLLANDER (Zimbabwe) dice que, a raíz de la independencia, y valiéndose de siste- 
mas sanitarios basados en el principio fundamental de la atención primaria de salud, Zimbabwe 
tomó las medidas necesarias para garantizar un abastecimiento regular de medicamentos y vacu- 
nas seguros y eficaces, al mínimo costo posible y que llegase a la población entera. 
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En 1981 se estableció un comité nacional de política farmacológica y terapéutica que, tras 
revisar todo el sector farmacéutico del país, habría de formular a este respecto una política 
nacional que correspondiese a las necesidades existentes y mejorar los sistemas de adquisición, 
distribución y uso de los medicamentos. A modo de ensayo, se distribuyó en los sectores de sa- 
lud oficial, de las misiones y privado, así como entre las compañías farmacéuticas, una lista 
propuesta de medicamentos esenciales, basada en las pautas de la OMS. Tomando en consideración 
los comentarios recibidos de dichos sectores, el mencionado comité ha preparado un documento re- 
visado que incluye 376 artículos, frente a los 2000 medicamentos, la mayoría de importación, 
que existían en el comercio antes de la independencia. Se ha previsto que tras el examen con- 
junto con los sectores público y privado se va a establecer un formulario nacional. Se refor- 

zará la inspección de la calidad y se mejorará la vigilancia. Se van a celebrar grupos de prác- 

ticas en las provincias y los distritos como medio de facilitar la información y capacitación 

de los trabajadores de salud, yse prepararán flujogramas destinados abs dirigentes de salud de 

niveles inferiores, que podrán además disponer de regímenes terapéuticos. Se va a proseguir la 

capacitación de farmacéuticos y auxiliares de farmacia. Los primeros se van estableciendo en 

los hospitales centrales y provinciales, mientras que los auxiliares prestan servicios en los 

hospitales de distrito, donde se les estimula a que desempeñen asimismo funciones docentes y 

de fomento, incluido el apoyo a 3000 trabajadores de salud de aldea a los que se han entregado 

seis medicamentos esenciales que forman parte de sus respectivos equipos. 
Dentro de la estrategia educativa se ha previsto incorporar información relativa a la in- 

tervención de los medicamentos en la salud mediante charlas y seminarios en las escuelas y 

otras instituciones docentes para jóvenes, así como para los trabajadores comunitarios genera- 

les y de salud. De esta forma se espera que la comunidad llegue a poder dar las respuestas 

adecuadas en un sector de actividades sanitarias se presta a considerables abusos. 

En la actualidad la distribución de medicamentos se realiza a través de almacenes médicos 

descentralizados situados en el ámbito provincial, medida que permitirá mejorar considerable- 

mente la disponibilidad de los medicamentos y ponerlos más fácilmente al alcance de los servi- 

cios rurales de salud, donde han de alcanzar su mayor eficacia. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución que se recomienda en la resolución ЕВ73.R15. 

Apoya asimismo el proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos, en particular, 

el párrafo 2.3), y desearía ser incluida entre los copatrocinadores. 

Se levanta la sesión a las 10.50 horas. 
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Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Sr. R. EDWARDS (Canadá) 

El PRESIDENTE anuncia que el grupo de trabajo sobre el proyecto de resolución relativo a 

la nutrición del lactante y del niño pequeño ha finalizado su labor. También se ha reunido el 

grupo de trabajo sobre el proyecto de resolución referente al uso racional de medicamentos. 

Por lo tanto, propone que la Comisión continúe por el momento su examen del punto 22 del orden 

del día; en el momento oportuno se considerarán el proyecto de resolución sobre la nutrición 

del lactante y del niño pequeño presentado por el grupo de trabajo, dentro del punto 20 del or- 

den del día, y un proyecto de resolución sobre la función de las universidades en las estrate- 

gias de salud para todos, dentro del punto 19 del orden del día. 

Así queda acordado. 

1. PROGRAMA DE ACCION SOВRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del dia 

(resoluciones WHАЗ5.27 y EВ73.R15; documento ЕВ73/1984/REС/1, Anexo 7) (continuación) 

El Sr. VAIDYANATHAN (India) dice que el objetivo de una política farmacéutica nacional es 

proporcionar a la población los medicamentos adecuados, de buena calidad, en la cantidad nece- 

saria, en el momento oportuno y a precios razonables. Para poder realizar ese objetivo debe 

haber una infraestructura y unas instalaciones adecuadas. Por ejemplo, hay que contar con un 

mecanismo para evaluar qué medicamentos se necesitan, en qué cantidades y cuándo. Debe exis- 

tir también un mecanismo regulador que incluya un cuerpo de inspectores debidamente equipado y 

dotado de personal y unos laboratorios de inspección, para garantizar la calidad de los medica- 

mentos, de manera que la población esté segura de que corresponden a las normas. A fin de ase- 

gurar el abastecimiento de medicamentos adecuados en su debido tiempo, los Estados Miembros de- 

ben desarrollar sus propias posibilidades de fabricación, para no depender enteramente de las 

importaciones. Los gobiernos son quienes mejor pueden garantizar la regulación de los precios: 

si la fabricación interna pertenece al sector privado, el gobierno determinará los precios de 

los medicamentos de tal manera que los márgenes de beneficios se fijen a un nivel razonable. 

Si corresponde al sector público, el gobierno puede fijar directamente los precios a los nive- 

les más convenientes para los consumidores. 

Las directrices establecidas en las resoluciones WHA28.66 y WHАЗ1.32 son adecuadas, pero 

en el informe del Comité Especial (documento ЕВ73/1984/RЕС /1, Anexo 7) se indica que no todos 

los Estados Miembros han formulado políticas farmacéuticas; por ello, su delegación apoya la 

recomendación del Consejo de que se los estimule a introducir y aplicar unas políticas farma- 

céuticas que sean conformes a las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud. 

El orador añade que a fines de los años cuarenta, el Gobierno de su país promulgó una Ley 

de Medicamentos y Cosméticos que crea el marco jurídico para la aplicación de la política far- 

macéutica nacional. En virtud de esa ley, el cuerpo de inspectores de farmacia de la India y 

de los estados que la componen tienen atribuciones para extender licencias de importación, fa- 

bricación y utilización de específicos. El programa de fabricación nacional incumbe al Minis- 

terio de Petróleo y Productos Químicos, y el Ministerio de Salud y Bienestar de la Familia se 

encarga de la inspección de la calidad de los medicamentos. Funciona también un departamento 

oficial competente que estudia los costos y determina el precio de los medicamentos. 

El Gobierno del orador ha adoptado la decisión general de prohibir los medicamentos consi- 
derados perjudiciales o nocivos y, en efecto, ha prohibido varios medicamentos de ese género. 

Ha decidido asimismo que los medicamentos constituidos por un solo ingrediente se comercialicen 

con arreglo a su denominación genérica, y no a su marca comercial. Sin embargo, algunas de las 

partes interesadas han apelado contra esa decisión ante los tribunales, que aón no han emitido 
un juicio. 

- 139 - 
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La India comprende la necesidad de la cooperación técnica entre los países en desarrollo 
y ha ayudado por lo tanto a otros países en desarrollo a organizar sus propias instalaciones. 
Se ha distribuido información pormenorizada sobre sus establecimientos docentes a la Oficina 
Regional de la OMS para Asia Sudoriental y a los Miembros de la Región, y se ha asignado para 
fines de adiestramiento una cantidad aproximada de US$ 500 000. Por otra parte, la India pro- 
porciona medicamentos a determinados países en desarrollo que no pueden obtenerlos en el mer- 
cado libre a precios asequibles. Las posibilidades de la India no son, sin embargo, ilimita- 
das; por eso su delegación insta a los países desarrollados a que intervengan con más energía 
en la ayuda a los menos adelantados, y sugiere que en futuras reuniones de la Asamblea de la 
Salud se invite a los países desarrollados a exponer lo que han hecho hasta la fecha y lo que 
piensan hacer en el futuro en este aspecto. La OMS podría estudiar asimismo la posibilidad de 
reunir detalles sobre la asistencia proporcionada por los países desarrollados, para su distri- 
buсión a los Estados Miembros. 

Es importante que se difunda entre todos los Estados Miembros una información completa 
en materia de medicamentos con objeto de que puedan decidir, según sus propias exigencias, 
los que necesitan, los que tienen que importar y los que podrían fabricarse en el propio país. 
El orador elogia a este respecto el boletín trimestral de la OMS, Drug Information. La delega- 
ción de la India aprecia asimismo la iniciativa adoptada por la ONUDI de preparar perfiles de 
proyectos con destino a países en desarrollo. 

Es posible asegurar el uso racional de los fármacos y la disponibilidad de medicamentos 
esenciales a precios asequibles, siempre que todos los Estados Miembros concierten su acción 
con arreglo a las orientaciones propuestas por la Asamblea de la Salud. 

El Profesor BENHASSINE (Argelia) dice que el programa de acción ha surtido el efecto de 
sensibilizar a los médicos, los economistas, los administradores y el personal docente, en gene - 
ral, en cuanto a la importancia del problema de los medicamentos esenciales. El éxito del 
programa es de tal magnitud que con el tiempo habrá que ampliar indudablemente su alcance. 

Por lo que atañe a las perspectivas del programa, bosquejadas en los párrafos 148 a 150 
del informe del Comité Especial, lo que se plantea es si la ayuda, por generosa que sea, es 

siempre la mejor forma de asistencia. Se crean necesidades, pero no se garantiza su satis 
facción en el porvenir. A juicio de su delegación, la mejor forma de asistencia es aquella 
que, cuando existen la voluntad y los medios necesarios, fomenta la transferencia de tecno- 
logía para la producción de medicamentos esenciales. Los proyectos establecidos por la ONUDI 
sobre el tema son realistas porque su aplicación se concibe por etapas: en primer lugar, 
la preparación y el envasado de los productos importados a granel; luego, la fabricación 
de medicamentos utilizando los recursos naturales; por último, la produссióп de medicamentos 
por síntesis o por fermentación. La OMS podría incrementar su cooperación con la ONUDI en 
este sector. 

Es interesante señalar el aumento de la utilización de medicamentos genéricos cuya efi- 
cacia está generalmente demostrada y cuyo precio suele ser más reducido para los consumido- 
res, tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados. Es frecuente, sin embar- 
go, que médicos y enfermos menosprecien los medicamentos genéricos, prefiriendo "innovacio- 
nes" que a menudo son de poco valor terapéutico y están promovidas por campañas de publici- 
dad que en ocasiones aumentan el precio del producto hasta en 15 %. Paradójicamente, eso 
significa que el consumidor financia la "barrera" que se levanta entre él mismo y los produc- 
tos más baratos. Esta observación se aplica particularmente a muchos paises del Tercer Mun- 
do que no disponen de una estructura oficial para la información médica de los profesionales. 
En consecuencia, asume esa función la industria farmacéutica, la cual ha puesto en entredi- 
cho en muchos casos los formularios nacionales basados en las denominaciones comunes inter- 
nacionales. Incluso en los paises desarrollados, la competencia es tan feroz que poderosas 
campañías farmacéuticas han tenido que suspender la fabricación de medicamentos genéricos. 
Por ello es excelente y debe estimularse la medida adoptada por determinadas oficinas regio- 
nales de la OMS, de distribuir información objetiva sobre los medicamentos a médicos y a far- 

macéuticos. 

Hay que insistir más en el tema de la moralidad cuando se trata de comercializar los me- 
dicamentos. En este sentido, la delegación del orador elogia la actitud de la Asamblea de 
Parlamentarios del Consejo de Europa, que en septiembre de 1983 invitó a los gobiernos de los 

paises europeos a prestar pleno apoyo político al establecimiento de un código de prácticas 
eficaz para la comercialización de productos farmacéuticos. La OMS no puede permanecer indi- 
ferente ante esta iniciativa, que refleja el interés de los consumidores y de los gobiernos 
por la cuestión de los medicamentos esenciales. A los consumidores les inquieta la excesiva 
prescripción de medicamentos y la circunstancia de que algunos de ellos son indudablemente 
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perjudiciales y han sido prohibidos en algunos paises, mientras que se venden libremente en 

otros. Los gobiernos, por su parte, están interesados en proteger la salud de las poblacio- 

nes y frenar el aumento constante del precio de los medicamentos. 

Pero no es únicamente por medio de una información objetiva o de un código de comercia- 

lización de productos farmacéuticos como se conseguirá un uso racional de los medicamentos. 

La OMS debe examinar asimismo la necesidad de perfeccionar la formación en farmacología clí- 

nica de las personas facultadas para recetar, y de informar incansablemente a la población 

sobre el tema de los medicamentos en general y los peligros de su autoadministración en par- 

ticular. 

El uso racional de los medicamentos es una cuestión compleja que debe abordarse globalmen- 

te en el marco de una deliberación constructiva entre todas las partes competentes interesadas. 

Ese es el propósito de los patrocinadores del proyecto de resolución sobre la utilización ra- 

cional de los medicamentos, los cuales desean obtener que toda persona tenga acceso a una asis- 

tencia eficaz a un costo razonable. 

El Dr. HYZLER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que son muy satisfac- 

torios los progresos realizados en el lapso relativamente corto transcurrido desde el lanza - 

miento del programa de acción. Los ejemplos de actividades iniciadas en distintos niveles de- 

muestran que el programa es eficaz por cuanto estimula ideas originales, alienta iniciativas 

individuales y en cooperación y desarrolla medios prácticos para alcanzar su objetivo central. 

Los ejemplos acreditan, además, que se comprenden muy bien las politices farmacéuticas racio- 

nales. Lo más alentador de todo es la notoria aceptación que el programa va ganando en nume- 

rosos paises, así como el aumento de la confianza, la buena voluntad y la cooperación entre 

quienes deben desempeñar funciones fundamentales para que se aplique con éxito. 

Todavía subsisten algunos problemas pendientes. En su 73а reunión, el Consejo Ejecutivo 

expuso algunos de los más acuciantes y señaló la necesidad de desplegar mayores esfuerzos para 

ayudar a los Estados Miembros a elevar el grado de conocimientos en materia de gestión farma- 

céutica, mejorar la calidad y la circulación de la información, actualizar los métodos de eva- 

luación de las necesidades de medicamentos, fomentar unas prácticas mejores de prescripción y 

distribución y estimular una participación más amplia en el Sistema de certificación de la ca- 

lidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional y en el sistema interna- 

cional de vigilancia farmacológica 

El informe del Comité Especial cita ejemplos de formas aplicadas de apoyo al programa. 

El orador añade que su Gobierno, por ejemplo, ha ofrecido servicios de adiestramiento para 

agentes de salud de países en desarrollo en una vasta gama de disciplinas, entre las que fi- 

guran la gestión de las productos farmacéuticos y la inspección de la calidad. Ha divulga - 

do asimismo informaciones relativas a las decisiones nacionales en materia de licencias para 
medicamentos y sobre reacciones adversas a los mismos, así como documentos originales con da- 
tos minuciosos sobre inspección de la calidad. Se han remitido ejemplares del Formulario Na- 
cional Británico a los 68 organismos reguladores nacionales y se proporcionarán datos comple- 
mentarios a todo país que lo solicite. La garantía de calidad de las exportaciones se asegura 
por medio del Sistema de certificación de la OMS, y su delegación se suma a las peticiones que 
se han hecho para obtener una mayor participación en ese sistema. El año pasado se celebraron 
deliberaciones provechosas con la OMS y con representantes de grupos de consumidores y de la 

industria farmacéutica en el Reino Unido, con objeto de estudiar nuevas vies de movilización de 
recursos en apoyo del programa de acción. Dentro de un contexto más amplio, el apoyo del país 
del orador al programa incluye muchas actividades complementarias e interrelacionadas que con- 
tribuyen directa o indirectamente a promover sus fines y que van, desde la promoción de las in- 

vestigaciones y la elaboración de nuevos medicamentos y vacunas que todavía se necesitan para 
combatir enfermedades que siguen causando millones de muertes cada año, hasta la prestación de 
cooperación técnica en sus múltiples formas. 

Partiendo del informe del Comité Especial y de las deliberaciones mantenidas en el Conse- 
jo Ejecutivo y en la presente Comisión, el orador cree que las politices y la estrategia que 
se aplican son básicamente correctas. Pide que conste en acta su reconocimiento al Director 
General y a sus colaboradores por su contribución al programa. 

En cuanto al proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos, la delega- 
ción de su pais comprende los problemas que plantea, pero no está enteramente convencida de 
que la linea de acción que se recomienda sea forzosamente la más adecuada. Un delegado ha di- 
cho que el Director General debe determinar con libertad el lugar de la reunión que se proyec- 
ta. En realidad no se trata del lugar ni del momento de la reunión, sino sobre todo de encon- 
trar la manera más apropiada para abordar el problema en su conjunto. Le agradaría conocer el 
punto de vista de la Secretaria antes de llegar a una conclusión definitiva con respecto al 
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proyecto de resolución. Preferiría que se dejase al Director General toda la libertad posible 
para adoptar la linea de acción que a su juicio permita aplicar más constructivamente las su- 
gerencias útiles y prácticas formuladas durante el debate. 

Es comprensible que el tema suscite sentimientos vigorosos y apasionados. Sin embargo, 
a su modo de ver, hay que mantenerlo firmemente dentro del contexto general de la atención pri- 
maria de salud, con todos sus componentes. 

El orador concluye diciendo que la delegación de su país apoya el proyecto de resolución 
propuesto por el Consejo en su resolución ЕВ73.R15. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) elogia a la OMS por su labor en el progra- 
ma de acción. El informe del Comité Especial revela que se ha progresado mucho en los planos 
mundial, regional y nacional, y que la industria ha participado plenamente en ese esfuerzo. 
Apoya vigorosamente el proyecto de resolución propuesto por el Consejo en su resolución EB73.R15. 

Hay un punto del informe (párrafo 27) en que se subrayan los progresos hechos hasta ahora. 
Se refiere el orador a la Conferencia Internacional sobre Medicamentos Esenciales para la Aten- 
ción Primaria de Salud, celebrada en abril de 1984 en la Escuela de Salud Pública de la Univer- 
sidad de Harvard (Boston, Estados Unidos de América). La Conferencia, a la que asistió el pro- 
pio orador, reunió a funcionarios, representantes de la industria y de organizaciones de consu- 
midores, y a estudiantes, y conducirá a la elaboración de material didáctico sobre medicamentos 
y vacunas esenciales, material que podrá utilizarse en las universidades del mundo entero. 

Como se indica en el párrafo 59 del informe, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos de América (FDA) ha respondido a peticiones concretas de ayuda en el mar - 
co del programa de acción; en Asia y América del Sur ha prestado servicios de asesoramiento so- 
bre información de registro de medicamentos, inspección de la calidad y buenas prácticas de fa- 
bricación. El orador estima que la información que se obtenga de esos proyectos iniciales, ade- 
más de su valla para los pafses interesados, podrá aplicarse en el mundo entero y servirá para 
atender futuras peticiones de asistencia. 

La FDA viene colaborando estrechamente con la OMS en el intercambio de información técni- 
са, la vigilancia de las reacciones adversas a los medicamentos, y el Sistema de certificación 
de la OMS, en el que participan los Estados Unidos de América. Ha copatrocinado la primera re- 
unión de autoridades reguladoras de contrapartida para medicamentos, celebrada en Annapolis, 
Maryland, en 1980. El grupo se ha reunido desde entonces una vez en Roma, en 1982, y volverá 
a reunirse en junio de 1984 en SaltsjUbaden, (Suecia); está ya establecido en firme sobre una 
base bienal y, a comienzos de 1985, se reunirá un comité consultivo para preparar la reunión de 
1986. Además, la FDA colabora con la OMS en los preparativos de una conferencia internacional 
de autoridades reguladoras de medicamentos veterinarios, y actualmente trabaja con la sede de 
la OMS, la OPS y la Oficina Regional para Europa en la planificación y el copatrocinio de la 
primera reunión internacional sobre reglamentaciones de dispositivos médicos. Las reuniones 
internacionales de esta índole, gracias sobre todo a los valiosos contactos que se establecen, 
facilitan la comunicación de informaciones importantes sobre la inocuidad, eficacia y calidad 
de los productos. 

El orador estima que una regulación de los fármacos y la existencia de órganos reguladores 
en todos los pafses son esenciales para proceder con eficacia al registro y etiquetado de medi- 
camentos, su publicidad y promoción, y la inspección de la calidad de los mismos. La base del 
programa de acción la componen las leyes y los reglamentos nacionales y su cumplimiento efecti- 
vo en cada pafs. Los sistemas de distribución y suministro son superfluos, y hasta contrapro- 
ducentes, si se limitan a transmitir medicamentos ineficaces o de actividad insuficiente que no 
traten enfermedades endémicas o no posean una favorable relación riesgo -beneficio en un país de- 
terminado. 

El Gobierno de los Estados Unidos de América estudia una estrategia para establecer la 

cooperación más eficaz posible con el programa de acción, y prepara un inventario de conoci- 
mientos técnicos y funciones en el marco de su Servicio de Salud Pública con el fin de iden- 
tificar la pericia que conviene a los diversos componentes del programa. LaADI de los Estados 
Unidos contribuye ya con unos US$ 14 millones anuales a la adquisición de medicamentos esen- 
ciales para los programas de atención primaria de salud. 

El orador señala un problema latente que se suscitó durante las deliberaciones del Conse- 
jo Ejecutivo sobre el programa de acción. Muchas de las actividades del programa de acción fi- 

guran en el programa de Prepararaciones farmacéuticas (Calidad, inocuidad y eficacia de medica- 
mentos y vacunas), y el orador pide que se aclare la relación que existe entre ambos programas. 
Es posible que la falta de limites claros en las funciones sea parcialmente responsable de que 
se haya introducido el proyecto de resolución titulado "Uso racional de los medicamentos ". Res- 
pecto de esa resolución, el concepto de intercambiar información en el sector de los productos 
farmacéuticos es acertado; sin embargo, le sorprende al orador el titulo de la resolución. Es- 
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tá claro que la rotulación de medicamentos y las prescripciones de los médicos son componentes 

del programa de acción. Esas y otras importantes cuestiones que se mencionan en el preámbulo 

las abarca normalmente el programa "Preparaciones farmacéuticas "; de hecho, todo lo expuesto 

en la resolución queda dentro del mandato del programa "Preparaciones farmacéuticas ". 

No está de acuerdo con lo que se dice en los párrafos quinto y sexto del preámbulo sobre 
la necesidad de "impulsar los estudios en farmacología clínica" y de "mejorar los conocimientos 
sobre las verdaderas prácticas de utilización y prescripción ". Hay que intensificar sobre todo 
la difusión de los actuales conocimientos y los materiales disponibles y, si fuere necesario, 
crear materiales apropiados para cada nivel del sistema nacional de asistencia sanitaria. El 

orador tampoco daría prioridad a la "necesidad existente de una información mejor acerca de los 

procedimientos y prácticas de comercialización de los medicamentos ", como se dice en el octavo 

párrafo del preámbulo. Tampoco está de acuerdo con el contenido del décimo párrafo del preám- 
bulo. 

El párrafo 2.1) de la parte dispositiva menciona las prácticas de prescripción y queda den- 
tro del mandato del programa "Preparaciones farmacéuticas ". El orador encomia esa utilísima 
función de la OMS. En el párrafo 2.2) de la parte dispositiva, lo mismo que en el párrafo octa- 
vo del preámbulo, le sorprende al orador la expresión "prácticas de comercialización ". No ve 
la necesidad de que la OMS tenga que ver con prácticas comerciales ajenas a su área de responsa- 
bilidad y estima que esas referencias deberían suprimirse. Respalda firmemente la advertencia 
del Director General de que la OMS no debe verse envuelta en cuestiones controvertidas. 

El párrafo 2.3) de la parte dispositiva inquieta mucho al orador: se pregunta por qué se 
necesita una reunión y de qué tratará. El programa "Preparaciones farmacéuticas" ya se ocupa 
de las autoridades reguladoras de medicamentos, de países tanto desarrollados como en desarro- 
llo, respecto de esas cuestiones. El tipo de reunión que se propone seria improductivo y, lo 
que es aún peor, trastornaría el programa de acción. Reunir a un grupo tan mezclado de parti- 
cipantes y con mandato impreciso puede en verdad ser contraproducente. El Director General de- 
bería decidir si conviene o no convocar una reunión, quién debería participar, el lugar y el 

orden del día. El orador dice que lo mejor sería retirar el proyecto de resolucíón, y coinci- 
de con los delegados del Reino Unido y del Canadá, que han pedido aclaraciones. Apoya la pro- 
puesta de que se establezca un pequeño grupo de trabajo que podría redactar una enmienda al 

proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo, si así se estima conveniente. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) manifiesta que desea adherir- 
se a las opiniones formuladas por los delegados de Cuba y Noruega. 

La URSS viene apoyando plenamente el programa de acción desde que fue creado. Los intere- 
ses contrapuestos de los Estados Miembros y de las compañías farmacéuticas multinacionales son 
un problema fundamental; por ello, los esfuerzos de la OMS y su autoridad a ese respecto son de 
especial importancia. 

El orador recalca el gran interés de las secciones del informe del Comité Especial que tra- 
tan de la difusión de experiencias e informaciones, la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo, y la vigilancia y evaluación del programa. 

El precio de los medicamentos depende en gran parte de la cantidad producida, pero el in- 
forme no es muy claro a ese respecto. Convendría saber si hay algún mecanismo para determinar 
las necesidades a largo plazo de un determinado medicamento en un país dado, y si se ha esta- 
blecido una metodología de planificación. En el informe se dice que sólo un país ha convocado 
un concurso de ofertas para un periodo de tres años. La cuestión es importante, porque de exis- 
tir un mecanismo se podría agrupar pedidos a largo plazo, lo cual conduciría a una reducción de 
costos. El precio de los medicamentos y la escala de su producción han de tenerse en cuenta al 
redactar la lista de medicamentos esenciales, para evitar la inclusión de fármacos que se pro - 
ducen en modestas cantidades por unas pocas compañías, con el corrеspondientе encarecimiento de 
los productos. 

En cuanto a la formación y el perfeccionamiento del personal de salud, en el párrafo 48 se 
dice que han recibido o están recibiendo formación 32 personas procedentes de 19 países en des- 
arrollo. Cabe preguntarse si el programa de formación corresponde al alcance del programa de 
acción. Debe atenderse sobre todo a la formación de especialistas en uso de medicamentos, or- 
ganización de sistemas de distribución, almacenamiento y comercialización, legislación e ins- 
pección de la calidad. También convendría adiestrar personal que se ocupe de los aspectos fi- 
nacieros. 

El orador añade que no se menciona la coordinación. Teniendo en cuenta la insistencia en 
implantar medidas estatales de vigilancia para la inspección de la calidad de los medicamentos, 
sería prudente una cooperación más estrecha entre el programa de acción de la OMS y sus demás 
programas concernientes a productos farmacéuticos. La evaluación de los expertos es indispen- 
sable. En la Unión Soviética y otros países socialistas se mantiene en revisión constante el 
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suministro de medicamentos; en un debate especial que tuvo lugar durante la 23а reunión de los 
Ministros de Salud de los países socialistas se fijaron planes para seguir introduciendo me- 
joras. 

En conclusión, el orador no tiene objeciones que hacer al proyecto de resolución propues- 
to por el Consejo en su resolución EB73.R15, ni al proyecto de resolución sobre el uso racio- 
nal de los medicamentos; estima que un grupo de trabajo podría combinar sin grandes dificulta- 
des ambas resoluciones. 

La Sra. VON WARTENSLEBEN, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD), dice que la UNCTAD viene actuando en materia de productos farmacéuticos desde 1986, 

fecha en que su Comité sobre Transferencia de Tecnología solicitó que la secretaría emprendie- 
se estudios sobre los problemas que plantea dicha transferencia en determinados sectores, con 

miras a fortalecer la correspondiente capacidad tecnológica de los paises en desarrollo. La 

Conferencia de la UNCTAD debatió la misma cuestión en 1976 y, entre otras cosas, pidió la co- 

operación entre los países en desarrollo para establecer centros subregionales, regionales e 

interregionales en sectores concretos de especial interés para los paises en desarrollo, como 
son los productos farmacéuticos. Al mismo tiempo, la Conferencia creó el Servicio Consultivo 
de la UNCTAD sobre Transferencia de Tecnología (ASTT) para que aportase asistencia y asesora- 
miento técnicos y operativos a los países en desarrollo de manera continua, incluyendo en su 

labor al sector farmacéutico. 

Las actividades de la UNCTAD en el sector farmacéutico no se efectuaron aisladamente, si- 
no que guardaron estrecha relación con las de la OMS hacia la ejecución de la estrategia de sa- 
lud para todos en el айо 2000, sobre todo respecto del suministro de los medicamentos idóneos 
a su debido precio a cuantas personas los necesiten. Hay que idear y aplicar con la mayor pre- 
mura las estrategias que faciliten el suministro de productos farmacéuticos, sobre todo de me- 
dicamentos y vacunas esenciales, a países en desarrollo. Varias iniciativas y acciones tomadas 
en los planos nacional, regional e internacional con respecto a las preparaciones farmacéuticas 
influyen mucho en el enfoque completo e integrado de la cuestión. Por ejemplo, en las quinta y 
sexta Conferencias de Jefes de Estado y de Gobierno de los Paises no Alineados y otros Paises 
en Desarrollo se prestó minuciosa atención al asunto de las preparaciones farmacéuticas y se 
aprobaron resoluciones sobre ese tema. Varios aspectos de esas resoluciones dieron lugar a la 

intervención de la UNCTAD. El grupo de expertos gubernamentales en los aspectos económicos,co- 
merciales y de desarrollo de la propiedad industrial, de la UNCTAD, se ocupó del sector farma- 
céutico en 1982, y en la Quinta Reunión Ministerial del Grupo de los 77, en el contexto de la 
Plataforma de Buenos Aires - adoptada en abril de 1983 - se pidió que la UNCTAD explorase la 
posibilidad de preparar medidas, normas o patrones internacionales sobre comercialización, pro - 
moсión, distribución, comercio y tecnología en el sector farmacéutico, aportando así la base de 

una acción gubernamental apropiada. Esto condujo a la decisión tomada en la sexta reunión de 
la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (Belgrado, junio de 1983), en la que se pedía que la 

UNCTAD informase en la 28a reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre la colaboración 
UNCTAD /OMS en ese sector. La cuestión se ha debatido en la 28a reunión de la Junta (marzo de 
1984), habiéndose propuesto un proyecto de resolución del Grupo de los 77 donde se pedía que la 

UNCTAD distribuyеse'a los Estados Miembros de esa organización, para que formulasen sus obser- 
vaciones, el Código de prácticas de la FIIM para la comercialización de preparaciones farmacéu- 
ticas, así como el proyecto de propuesta internacional sobre acción sanitaria respecto de pro- 
ductos farmacéuticos. Las deliberaciones de la Junta han de continuar en su 29a reunión. 

Se prosigue el programa de investigaciones de la UNCTAD sobre los aspectos económico, co- 
mercial, jurídico, tecnológico y de desarrollo de los productos farmacéuticos. La UNCTAD pro- 
porciona también programas de adiestramiento, servicios consultivos y asistencia técnica y ope- 
rativa a los países en desarrollo respecto de comercio, importaciones y distribución de esos 
productos, sobre todo con nombres genéricos, y también sobre estrategias, planes, normas y re- 

glamentaciones concernientes a la transferencia, la utilización y el perfeccionamiento de la 

tecnología en ese importantísimo sector. Muchos países en' desarrollo han aprovechado los dic- 

támenes técnicos del Servicio Consultivo de la UNCTAD para crear, sistematizar y ejecutar pro- 
gramas, políticas y sistemas nacionales de fiscalización. Aunque hasta ahora se da preferencia 
a la acción nacional, también es legitimo que los productores, consumidores y gobiernos inter- 
vengan para armonizar esa acciónelo más posible. Si en el porvenir los gobiernos creen conve- 
niente formular patrones universales de productos farmacéuticos, las modalidades que se adopten 
habrán de ser objeto de un acuerdo entre ellos, lo cual ejercerá una influencia decisiva en la 

función de organizaciones internacionales como la OMS y la UNCTAD. A ese respecto, la oradora 
espera con interés el resultado de las deliberaciones de la OMS y expresa la continua buena vo- 
luntad de la UNCTAD por cooperar con la OMS respecto a las preparaciones farmacéuticas en los 

aspectos comerciales, tecnológicos y de desarrollo. 
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El Profesor FORGACS (Hungría) elogia el informe del Comité Especial y añade que la intro- 

duссión de una lista de medicamentos esenciales en algunos países en desarrollo es un signo 

alentador y que la eliminación de fármacos no esenciales en los mercados nacionales redunda 

en interés de países con modestos recursos económicos. 

El orador dice que su país viene apoyando el programa de аcсión por varios medios, entre 

ellos la implantación de pruebas fundamentales de inspección de la calidad en paises en desa- 

rrollo. En Hungría, las autoridades sanitarias mantienen una rigurosa fiscalización de la in- 

dustria farmacéutica exportadora, y está garantizada la estricta conformidad con el Sistema de 

certificación de la OMS; el sistema de garantía de la calidad farmacéutica se aplica por igual 

a los medicamentos producidos para la exportación y a los destinados a la distribución nacional. 

En Hungría se ha organizado el adiestramiento de estudiantes procedentes de países en de- 

sarrollo y los expertos húngaros se trasladan a esos paises en calidad de asesores. 

El informe menciona la colaboración entre la 0MS y otras organizaciones internacionales. 

Hay muchos programas de la ONUDI sobre productos farmacéuticos, y es importante asegurar una 

completa coordinación. 

La Sra. MATI (Kenya) expresa el aprecio de su país por el programa de acción. La redac- 

ción de una lista de 160 medicamentos esenciales en 1981 y el registro obligatorio de fárma- 

cos de fabricación importada o local a partir de 1982 en su país han conducido a mejorar la ad- 

quisición, distribución y prescripción de medicamentos, con el subsiguiente y radical efecto en 

el sistema de salud en su conjunto. 

Uno de los problemas más serios ha sido la falta crónica de medicamentos en las zonas ru- 

rales. Se han identificado 39 medicamentos de uso corriente en centros rurales de salud y se 

adoptan medidas para asegurar que estén disponibles en todo momento. La adquisición se efectúa 

por un sistema de licitación, y los medicamentos se empaquetan localmente para su envio directo 

a cada centro de salud. Ese programa está en marcha en más de la mitad del país, y se espera 

que para el primer trimestre de 1985 la cobertura se extienda a toda la nación. Entre sus efèc- 

tos beneficiosos figuran la confianza que ahora tiene la población en los medios e instalacio- 

nes rurales de salud, el marcado descenso de admisiones en los hospitales de distrito, la con- 

vicción por parte del personal de salud de que necesita sólo un pequeño número de fármacos pa- 

ra su labor y la reglamentación del tipo de prescripciones del personal de salud. 

El éxito obtenido en la experiencia de Kenya se debe a la cooperación entre el OSDI, el 

DANIDA y la OMS. Kenya seguirá haciendo participes de su experiencia a otros Estados Miembros 

que lo soliciten. 

La ignorancia respecto de los fármacos es un problema que el Gobierno de Kenya intenta re- 

solver; desde el 1 de noviembre de 1983 los médicos generales, los odontólogos y los farmacéu- 

ticos están obligados a informar a sus pacientes en cuanto a los medicamentos recetados o admi- 

nistrados. 

La delegación de la oradora desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre uso racio- 

nal de los medicamentos y abriga la esperanza de que las buenas intenciones que han inspirado 

la resolución no se vean comprometidas por intereses comerciales. 

La Dra. GAUDICH (República Federal de Alemania) celebra que últimamente muchos Estados 

Miembros lleven cada vez más a la práctica el programa de acción, como lo señala el informe 

muy completo del Comité Especial. 

La República Federal de Alemania participó en la realización eficaz de ese programa median- 
te el apoyo prestado a la producción local de medicamentos esenciales; al control de calidad 

de los productos farmacéuticos y al análisis de plantas medicinales locales llevado a cabo en 

los laboratorios nacionales; a la creación de reservas públicas de medicamentos para mejorar 

su distribución a los servicios básicos de salud; al adiestramiento del personal de atención 

primaria de salud y de los servicios hospitalarios y a la información al público, con objeto de 

mejorar el uso racional de medicamentos. También apoyó proyectos de investigación y producción 

de sustancias terapéuticas tradicionales y plantas medicinales y envió medicamentos esenciales 

a paises del Tercer Mundo que los necesitaban con urgencia. Colaboró con muchas organizaciones 

internacionales en actividades encaminadas a mejorar el abastecimiento de medicamentos en el 

Tercer Mundo, incluida la investigación sobre los mismos y su aplicación para luchar contra las 
seis enfermedades tropicales consideradas más importantes en el Programa Especial de Investi- 
gaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales y contra la oncocercosis en siete paises 
de Africa occidental; hasta ahora ha destinado a esos programas la suma de DM 42 millones. 

La República Federal de Alemania desea ayudar a los países que han de importar medicamen- 
tos y, para que puedan evaluar el interés que presentan, les facilita informaciones sobre las 
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condiciones que rigen la venta de todo medicamento específico en el mercado alemán. Si la im- 
portación de medicamentos se limita a los esenciales, se podrá abastecer mejor a las zonas des- 
provistas y se utilizarán más racionalmente los limitados recursos financieros. Se corre el 
riesgo, no obstante, de que las restricciones se apliquen por razones políticas a medicamentos 
excelentes desde el punto de vista científico y terapéutico. Las investigaciones de la indus- 
tria farmacéutica son imprescindibles, pero ésta no podrá realizarlas con éxito a menos que es- 
té libre de la intervención estatal y goce de solvencia económica. Asimismo, esas actividades 
deberán extenderse fuera del reducido circulo de paises industrializados a fin de eliminar la 
dependencia. 

Por consiguiente, la oradora prefiere que el programa de acción, que apoya plenamente, no 
se dirija a todos los Estados Miembros sino que sirva ante todo como guía para aquellos paises 
donde escasean los medicamentos primordiales. 

El Dr. DIALLO (Malí) dice que le preocupan las reservas expresadas en la Comisión respecto 
del proyecto de resolución sobre uso racional de los medicamentos. 

Cuando en Malí se aplicó la reforma farmacéutica que estableció una lista de 240 medica- 
mentos esenciales, el Departamento de Salud pidió a la Escuela Nacional de Medicina que parti- 
cipara en una campaña de información pública. Los responsables de la misma se dieron cuenta 
de que tropezarían con la resistencia de médicos, consumidores y empresas farmacéuticas. La 
industria farmacéutica de Mali es incipiente y produce solamente unos 50 medicamentos. Por 
eso, el orador se asombra de las reservas expresadas por algunos delegados de paises industria- 
lizados que cuentan con las empresas farmacéuticas más importantes y no entiende por qué se ha 
de poner en tela de juicio la convocatoria de una reunión de expertos, recomendada en el párra- 
fo 2.3) del proyecto de resolución; desearía obtener aclaraciones al respecto. 

El Dr. GURMUKI SINGH (Malasia) dice que su pais ha tomado nota con satisfacción de los 

progresos realizados por muchos paises en la puesta en práctica del programa de acción, como 
lo sеñаlа el informe del Comité Especial, pero está de acuerdo con el delegado de Chile en que 
es preciso seguir avanzando. 

En Malasia, donde es necesario adoptar medidas para contrarrestar la politica comercial 
agresiva de la industria farmacéutica, se otorga atención preferente al programa de acción. En 
breve plazo entrará en vigor la ordenanza relativa a la venta de alimentos y medicamentos en 
virtud de la cual se aplicarán controles más estrictos a la comercialización de productos far- 
macéuticos, estableciéndose un registro previo obligatorio y normas a las que deberán ajustarse 
el contenido de las etiquetas, los controles de calidad y la fabricación y preparación de medi- 
camentos. Se ha creado un laboratorio nacional para el control de los mismos. 

Además de medidas nacionales, se requiere un código internacional que regule el comer- 
cio internacional de medicamentos. Un documento de esa naturaleza ayudaría enormemente a los 

paises en desarrollo mientras elaboran sus propias medidas de control. También es inquietante 
que muchos paises en desarrollo tengan que pagar más de lo necesario por medicamentos impres- 
cindibles. La industria farmacéutica debería comprender claramente su función y asumir la res- 
ponsabilidad que le cabe en el cumplimiento de la nieta de la salud para todos en el año 2000; por 
su parte, los paises productores de medicamentos tienen la responsabilidad moral de ayudar a 

los paises en desarrollo a obtener productos de buena calidad a precios equitativos. 
La delegación del orador tiene en gran aprecio la excelente labor que la OMS lleva a cabo 

y la insta a continuar asignando al programa de acción la prioridad que merece. Apoya el pro - 
yecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en su resolución ЕB73.R15. 

El Sr. CARUANA (Malta) dice que Malta se interesa por el asunto que se está examinando, 

con miras a garantizar que los medicamentos esenciales sean accesibles a todos a precios ra- 
zonables. 

Se está elaborando una politica farmacéutica nacional muy completa y las primeras disposi- 
ciones se aplican a los medicamentos administrados en los hospitales y centros de atención pri- 

maria de salud gubernamentales. Se ha preparado un formulario con una lista de esos medicamen- 

tos y se ha creado una comisión encargada de examinar la posibilidad de incorporar nuevos medi- 

camentos a la misma, a petición de los médicos, y de suministrar aquellos que no figuran en 

dicha lista. 
Sin embargo, Malta tiene que enfrentar las limitaciones inherentes al hecho de ser un pais 

pequeño, con pocos habitantes. Para comprar medicamentos se hacen licitaciones internaciona- 
les, pero como los pedidos son de escasa cuantía, a Malta no se le conceden precios especiales. 
Es más, los criterios terapéuticos vigentes se ajustan a los de Europa, y en particular a los 

del Reino Unido. Por consiguiente, el formulario incluye medicamentos que generalmente no se 
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consideran esenciales y Malta no ha conseguido asociarse con otros paises para pedidos en gran 

escala. Por ello, es muy probable que Malta no adquiera medicamentos a los precios más bajos. 

En Malta, como es natural, no hay muchos laboratorios ni instalaciones para hacer pruebas 

de inspección de la calidad. La fabricación en gran escala no se justifica económicamente, y 

en el país sólo se producen unos pocos medicamentos, por lo cual hay que importar la mayorfa de 

los que se usan. 

La diabetes se ha convertido en una enfermedad nacional y la lucha contra la misma se con- 

sidera prioritaria. Hace cinco años, bajo los auspicios de la OMS, se estableció un programa 

nacional de lucha contra la diabetes. El proyecto incluía la adquisición de medicamentos y 

equipos para el análisis de glucosa, la publicación de material didáctico y la capacitación de 
personal médico y paramédico. En ello se ha gastado buena parte de las escasas reservas de 

divisas del país. 

El orador espera que Malta llegue a figurar entre los paises que reciben la ayuda de algu- 
nas organizaciones y asociaciones de fabricantes de productos farmacéuticos. 

La delegación de Malta aprecia el muy completo informe del Comité Especial y apoya plena- 
mente el programa de acción. Desea figurar entre los patrocinadores del proyecto de resolución 
sobre uso racional de los medicamentos. 

(Véase la continuación en la sección 4.) 

2. NUTRICION DEL LACTANTE Y DEL NIÑO PEQUEÑO (PROGRESOS REALIZADOS E INFORME DE EVALUACION; 
Y SIТUACION EN CUANTO A LA APLICACION DEL CODIGO INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACION DE 
SUCEDÁNEOS DE LA LECHE MATERNA): Punto 20 del orden del día (resolución WHA33.32; docu- 
mentos WHA34 /1981 /REC /1, Anexo 3, Articulo 11.7 del Código, y А37/6) (continuación de la 
9а sesión, sección 2) 

El Dr. AL -JABER (Qatar), Presidente del Grupo de Trabajo, presenta el texto modificado del 
proyecto de resolución sobre nutrición del lactante y del niño pequeño y dice que el grupo de 
trabajo se ha puesto de acuerdo sobre la redacción siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA27.43, WHA31.47, WHA33.32, WHA34.22 y WНА35.26, que tratan 

de la nutrición del lactante y del niño pequeño; 
Persuadida de que la observancia del Código Internacional de Comercialización de Su- 

cedáneos de la Leche Materna es una de las importantes medidas necesarias para fomentar la 
alimentación sana del lactante y del niño pequeño; 

a Habida cuenta del debate que tuvo lugar en la 36 Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la alimentación del lactante y del niño pequeño, en el que se llegó a la conclusión de 
que en aquel momento habría sido prematuro revisar el Código Internacional; 

Visto el informe del Director Generan y tomando nota con interés de su contenido; 
Enterada de que en muchas regiones del mundo se siguen promoviendo para la alimenta- 

ción de los lactantes gran número de productos que no son adecuados para ese fin y de que 
se promueven algunos alimentos de lactantes para utilizarlos a una edad demasiado tempra- 
na, lo que puede ser perjudicial para la salud del lactante y del niño pequeño, 

1. HACE SUYO el informe del Director General; 

2. INSTA a los Estados Miembros, a la OMS, a las organizaciones no gubernamentales y a 
todas las demás partes interesadas a que sigan aplicando medidas para mejorar la alimenta- 
ción del lactante y del niño pequeño, teniendo sobre todo en cuenta la posibilidad de uti- 
lizar alimentos de origen local; 

3. PIDE al Director General: 
1) que mantenga e intensifique la colaboración con los Estados Miembros en sus ac- 
tividades de aplicación y vigilancia de la aplicación del Código Internacional de Co- 
mercialización de Sucedáneos de la Leche Materna como medida importante en el plano 
los paises; 

2) que dé asistencia a los Estados Miembros para analizar el problema de la promoción 
y utilización de productos que no son adecuados para la alimentación del lactante y 
del niño pequeño y los medios de favorecer un uso adecuado de alimentos para lactantes; 
3) que presente a la 39a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los progre- 
sos realizados en la aplicación de la presente resolución y que formule además rесo- 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 5. 
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mendaciones sobre cualquier otra medida necesaria para mejorar aún más las buenas 
prácticas de alimentación del lactante y el niño pequeño. 

El orador propone una nueva enmienda: reemplazar la palabra "asistencia" por la palabra 
"apoyo" en el párrafo 3.2) de la parte dispositiva. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que aprecia las buenas intenciones de quie- 
nes han preparado el proyecto de resolución que se está debatiendo, pero su delegación la si- 
gue acogiendo con grandes reservas. Le decepciona que ese proyecto de resolución, el primero 
que se formula sobre el tema desde hace dos años, no tiene en cuenta la mayor parte del traba- 
jo que está realizando la OMS para promover una mejor alimentación del lactante y del niño 
pequeño, y da la impresión de que la Asamblea estima que el cometido principal de la OMS consiste 
en la regulación de prácticas de comercialización del sector privado, una impresión muy extendi- 
da desde que se adoptó en 1981 el Codigo Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 
Leche Materna. El excelente informe del Director General describe, sin embargo, detalladamente 
los esfuerzos realizados por la OMS para fomentar la lactancia natural, fortalecer programas de 
educación destinados a las madres, promover prácticas apropiadas de destete y llevar a cabo 
otras tareas importantes en ese ámbito, que no se mencionan en la resolución. 

Le parece inconcebible que la Asamblea pueda aprobar una resolución sobre la alimentación 
del lactante y del niño pequeño y que ignore la lactancia natural, a la que ni siquiera se hace 
referencia en el proyecto de resolución, que se centra implícita o explícitamente en la necesi- 
dad casi exclusiva de fiscalizar aún más las prácticas de comercialización del sector privado. 
Otra vez se ha forzado a la OMS a embarcarse en una controversia internacional, a pesar de la 

advertencia del Director General en el sentido de evitar los temas polémicos que desvían la 
atención respecto de la verdadera función de la OMS, menoscabando así el apoyo internacional a 

la Organización. El proyecto de resolución presentado a la Comisión parece una tentativa para 
reanudar en la OMS la controversia sobre la lactancia natural con la finalidad de renegociar 
el Código Internacional y darle mayor alcance; por más que éste se haya limitado cuidadosamente 
a los productos que se comercializan como sucedáneos de la leche materna, ha generado suficien- 
tes polémicas. 

De aprobarse el proyecto de resolución que se está debatiendo la OMS debería intervenir en 

las prácticas de cómercialización de todos los productos alimenticios para niños pequeños. Co- 

mo padre de un hijo de 4 años de edad, el orador sabe muy bien que los niños pequeños son ca- 

paces de comer cualquier cosa, independientemente de que sea bueno o malo para su salud. Por 

consiguiente, se pregunta si realmente la OMS quiere combatir la industria alimentaria por 

vender productos tales como helados, galletas, bebidas gaseosas, etc., e iniciar una nueva po- 

lémica perniciosa. 
El orador dice que hay procedimientos constructivos y positivos para tratar del uso adecua - 

do o no de los productos para la alimentación del lactante, por ejemplo, pedir al Director Gene- 
ral en el párrafo 3.2) que ayude a los Estados Miembros a alentar el uso adecuado de los produc- 
tos alimenticios, a preparar alimentos de destete adecuados y a evitar el consumo de productos 
que no sean saludables. 

No es necesario que el proyecto de resolución esté dirigido a las prácticas comerciales de 
las compañías privadas en el mundo entero. El orador precisa que no está a favor de una prác- 
tica comercial sin limitaciones y que, en su opinión, cada uno de los Estados Miembros tiene el 
derecho soberano de regular las prácticas comerciales dentro de su territorio. A lo que se opo- 
ne su Gobierno es a la participación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en 
la imposición de normas comerciales uniformes, ya se apliquen a alimentos para lactantes, prepa- 
raciones farmacéuticas, alcohol, tabaco o cualquier otro producto, sobre todo cuando ello no 
es de la incumbencia legitima de esas organizaciones. No propone una votación sobre el proyec- 
to de resolución, a pesar de que no está de acuerdo con el rumbo que han tomado las delibera- 
ciones. No obstante, desea que las inquietudes que acaba de expresar consten claramente en 
acta y manifiesta la esperanza de que, al transmitir la resolución, la Secretaria tenga bien 
en cuenta cuáles son las atribuciones reales de la OMS. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) dice que el proyecto de resolución tiene por objeto 
consolidar y fomentar determinados principios que forman parte de la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos. 

Le parece que durante el debate de los textos en la Asamblea de la Salud surgen problemas 
de comunicación, terminología semántica e interpretación de criterios. Se tiende a hablar de 
tecnología y perder de vista sus bases científicas, y en particular epidemiológicas, por más 
que sean inseparables. Cuando se nota un exceso de tecnología avanzada, es por falta de un 
análisis científico de los problemas. La finalidad del proyecto de resolución es muy acertada, 
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puesto que trata de buscar un criterio científico para encontrar la solución del problema: pa- 

ra las tres cuartas partes de los niños del mundo, el problema no consiste en saber si comen 

o no los alimentos adecuados, el problema es que no tienen nada que comer. Por eso, el orador 

estima que la OMS debería apoyar la Estrategia que ha formulado, sin limitarse a respetarla, 

para alcanzar la meta de la salud para todos, en cuyo marco esos principios científicos son 

primordiales. En muchos países representados en la Comisión los estilos de vida son perjudi- 

ciales para la salud. Se han distribuido sin restricciones algunos productos alimenticios y, 

a consecuencia de ello, los habitantes de muchos países que gozaban de buena salud han comen- 

zado a sufrir de hipertensión, cardiopatías, odontopatías y otros trastornos antes desconoci- 

dos para ellos. 

Se trata ante todo de encontrar la mejor manera de fortalecer la Estrategia mundial de 

salud para todos en el año 2000 formulada por la OMS y, en lo que se refiere a los lactantes 
y niños pequeños, hay que garantizar que tengan alimentos adecuados en cantidad suficiente. 
Ese es uno de los objetivos del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la 

Leche Materna. En un foro internacional como es la Asamblea de la Salud no se debe mermar 
ese criterio científico y tecnológico. Aunque los principios científicos son, evidentemente, 
universales, cuando se trata de llevarlos a la práctica en los países intervienen muchos fac- 
tores sociales y culturales que limitan su aplicación; en ese sentido, es indudable que cada 
Estado Miembro tiene la facultad de aplicar o no el Código Internacional. El orador se opone 
a que un enfoque tecnocrático imponga a los Estados Miembros una determinada manera de ver la 

realidad. 
Por consiguiente, la delegación de Cuba ha apoyado el primer texto del proyecto de reso- 

lución, pero no tiene inconveniente en que se elabore una síntesis con la redacción que se está 
examinando en este momento. 

rias. 

El PRESIDENTE pregunta si alguien desea formular observaciones u objeciones complementa- 

Se aprueba el proyecto de resolución en su forma enmendada.l 

З. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE 
LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA TODOS: Pun- 
to 19 del orden del día (resoluciones WHА34.36, WHA35.23, WHА36.34, ЕВ73.R3 y ЕВ73.R6; 
documentos EB73 /1984 /REC/1, Anexo 1, А37/4, А37/5 y A37 /INF.D0C./6) (continuación de la 
6a sesión, sección 1) 

Función de las universidades en las estrategias de salud para todos 

El PRESIDENTE pide que se presenten observaciones sobre el proyecto de resolución propues- 
to por las delegaciones de Australia, Grecia, Islandia, Malta y los Países Bajos, cuyo texto es 
el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con satisfacción de los resultados de las Discusiones Técnicas celebradas en 

la 37а Asamblea Mundial de la Salud sobre "Función de las universidades en las estrategias 
de salud para todos "; 

Consciente de la importante misiбn que incumbe a las universidades y a otras institu- 
ciones de enseñanza superior, inclusive las escuelas para estudios médicos especializados, 
en la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 y de la considerable contribu- 
ción que el cumplimiento de esa misión puede aportar al progreso de la humanidad y a la 
justicia social; 

Consciente del prestigio de que gozan las universidades y de la influencia que ejer- 
cen en el desarrollo intelectual de los jóvenes y en la preparación de éstos para su mi- 
sión en la sociedad, así como en la formación de la opinión pública; 

Recordando la función de las universidades en la enseñanza y formación profesional en 
materia de salud y en una gran diversidad de disciplinas sociales, económicas y técnicas 
relacionadas con ésta, así como sus notables contribuciones a la investigación en todos 
esos sectores; 

Habida cuenta de que las universidades intervienen cada vez más, por el mundo entero, 
en la solución de los problemas sociales y en la prestación de servicios a las comunidades 
donde están situadas; 

1 Remitido en el 3ег informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA37.3О. 
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Convencida de que cada vez es más necesaria la colaboración entre gobiernos y univer- 
sidades con objeto de abordar adecuadamente los problemas de salud y los problemas socio- 
económicos afines; 

Observando que los gobiernos y las universidades son cada vez más conscientes de los 
muchos recursos inexplotados que ofrecen las universidades y que podrían movilizarse para 
fomentar el desarrollo sanitario y socieconómico, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que fomenten en universidades y otras instituciones de enseñanza superior la 
inclusión de los conceptos sociales y técnicos de la salud para todos en la enseñan- 
za y formación profesional de todas las categories de estudiantes y posgraduados, y 
a que den a conocer esos conceptos a la población en general; 
2) a que apoyen a las universidades para que orienten la enseñanza y formación pro- 
fesional de los agentes de salud y de materias afines hacia la consecución de la sa- 
lud para todos; 

3) a que, siempre que sea posible, estimulen a los profesores de los departamentos 
universitarios competentes a que intervengan en la preparación de las politices de 
salud para todos y en la formulación y ejecución de las estrategias que permitan po- 
ner en práctica dichas politices; 

2. INVITA a las universidades de todos los paises: 

1) a que hagan lo posible para conseguir que los estudiantes y los posgraduados 
de todos los departamentos universitarios conozcan bien la meta de la salud para to- 
dos en el año 2000 y las medidas que han de permitir alcanzarla; 
2) a que faciliten a estudiantes y posgraduados en las disciplinas de salud y mate- 
rias afines el tipo de enseñanza y formación profesional que les prepare técnicamente 
y les sensibilice socialmente para satisfacer las necesidades sanitarias de las perso- 
nas a cuyo servicio van a estar; 
3) a que realicen las investigaciones científicas, tecnológicas, sociales, есoпó- 
micas y del comportamiento necesarias para preparar y poner en práctica las estrate- 
gias de salud para todos; 

4) a que se presten a colaborar más estrechamente con los gobiernos en la prepara- 
ción de políticas y en la formulación y ejecución de las estrategias de salud para 
todos; 

5) a que se pongan a disposición de las comunidades en toda la medida de sus medios 
para el fomento de la salud y la prestación de asistencia sanitaria; 
6) a que participen en dar a conocer al públiсo en general qué medidas puede cada 
uno adoptar para promover su propia salud y la salud de la comunidad en que vive; 

3. PIDE al Director General: 
1) que publique un informe sobre las Discusiones Técnicas y haga todo lo posible 
para distribuirlo ampliamente entre gobiernos, universidades y otras instituciones 
de enseñanza superior, y otras partes interesadas; 

2) que en todas las ocasiones que se le brinden ponga de manifiesto la defensa que 
la OMS hace de la función que incumbe a las universidades en las estrategias de salud 
para todos, así como de la colaboración que en este campo deben mantener gobiernos y 
universidades; 
3) que proporcione a gobiernos y universidades la información necesaria para faci- 

litar el que estas últimas puedan asumir sus funciones en las estrategias de salud 

para todos; 
4) que ayude a los gobiernos que lo soliciten a intensificar la participación de 

las universidades en las actividades de desarrollo nacional de la salud; 

5) que acopie y difunda informaciones sobre la participación de las universidades 
en las estrategias de salud para todos y sobre los esfuerzos desplegados conjunta- 

mente por los gobiernos y las universidades con ese fin; 

6) que lleve a cabo las actividades mencionadas con los recursos disponibles y que 

dé cuenta de los progresos realizados en sus informes bienales a la Asamblea de la 

Salud. 

El Profesor ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) dice que su delegación apoya el proyecto de resolu- 

ción, pero considera que el párrafo 2.1) expone un planteamiento un tanto pasivo. El orador 

señala que lo que se oye se olvida, pero lo que se hace se aprende, por lo que cree que las 

universidades y los estudiantes, asi como los posgraduados, deben ser más activos y orientarse 
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de manera positiva hacia la salud para todos. El orador propone, por lo tanto, que el párrafo 

se enmiende de forma que diga lo siguiente: "1) a que hagan lo posible para conseguir que los 

estudiantes y los posgraduados de todos los departamentos universitarios conozcan bien la meta 
de la salud para todos.., y apoyen activamente las medidas que han de permitir alcanzarla ". 
Esto reflejará también el acuerdo a que se ha llegado en las Discusiones Técnicas. 

Con relación al párrafo 2.3), el orador dice que todas las actividades de investigación 

son científicas, lo cual se refiere también a las investigaciones tecnológicas, sociales y eco- 

nómicas, así como a las investigaciones en las esferas epidemiológicas, biomédicas y del com- 

portamiento. Todas estas actividades forman parte integrante del método científico. Por con- 

siguiente, pide que se haga referencia a la investigación epídemiolôgica, de forma que el pá- 

rrafo comience de la forma siguiente: "3) a que realicen las investigaciones biomédicas, epi- 
demiológicas, tecnológicas... ". 

El orador desea aclarar que su delegación está de acuerdo con el proyecto de resolución, 

pero que convenía hacer esas aclaraciones y esos comentarios. 

El Dr. AL -SAIF (Kuwait) dice que su delegación apoya el proyecto de resolución pero que desea- 

ria enmendar la теnсión que se hace de los gobiernos y universidades, por ejemplo, en los párrafos 

sexto y séptimo del preámbulo y en los párrafos 3.1) y 5). Dado que algunas universidades son 

estatales y otras privadas, seria conveniente establecer una clara distinción entre los gobier- 
nos y las universidades, pero no hasta el punto de situarlos en dos mundos diferentes. Por 

consiguiente, sugiere que en dichos párrafos se sustituyan las palabras "gobiernos" por algo 
así como "ministerios y otros órganos competentes ", según proceda. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) propone la inserción de un 
nuevo párrafo 3.6) que diga lo siguiente: 

6) que establezca los mecanismos necesarios en la Sede y las oficinas regionales para 
asegurar que se adopten, coordinen, vigilen y evalúen todas las medidas apropiadas; 

el actual apartado 6) pasaria a ser el 7). 

La Dra. CORNAZ (Suiza) propone lue se intercale la palabra "evaluación "еп el párrafo 2.4), 
de forma que diga: "formulación, ejecución y evaluación de las estrategias de salud para todos ". 

El Dr. RAY, Secretario, da lectura de las enmiendas propuestas. 

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

4. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 
(resoluciones WHA35.27 y ЕВ73.R15; documento ЕВ73 /1984 /REC /1, Anexo 7) (reanudación) 

El Sr. CASCIANO (Brasil) subraya que el suministro de medicamentos esenciales a la pobla- 
ción forma parte de los indicadores relativos a la prestación de atención primaria de salud y 
constituirá una de las pruebas del éxito de la estrategia de salud para todos. En el Brasil 
se fabrican vacunas esenciales contra la rabia, la meningitis, el sarampión, lá difteria, la 

tos ferina y el tétanos, así como la vacuna BCG, y en 1984 comenzará la fabricación local de 
la vacuna contra la poliomielitis. Todas las fases de fabricación de la vacuna contra la fie- 

bre amarilla, producto esencialmente biológico, se llevan a cabo en su país. El Brasil puede 
colaborar, y está dispuesto a hacerlo, con otros países que lo soliciten para formar personal 
en tecnologías especializadas y en la inspección de la calidad de sustancias biológicas y medi- 
camentos importados. 

Cumpliendo plenamente con su compromiso de alcanzar las metas de la Organización el Gobier- 
no Federal ha establecido, a través de "Finsocial ",un sistema por el que 5% de los ingresos bru- 
tos de todas las empresas se invierten en programas de carácter social, especialmente los rela- 

tivos a medicamentos esenciales y productos biológicos. 
Hace unos años se confeccionó una lista nacional de medicamentos esenciales y el Instituto 

Nacional de Inspección de la Calidad llevó a cabo de manera centralizada la inspección de la ca- 
lidad de los productos biológicos. 

1 Remitido en el Ser informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA37.31. 
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La Sra. BOROTHO (Lesotho) dice que su país fue el primero en abordar el problema de la 
disponibilidad de medicamentos esenciales en 1979 con la creación, en colaboración con el sec- 
tor sanitario privado y con ayuda de los Paises Bajos, de la asociación de dispensarios de 
Lesotho y la organización nacional para el almacenamiento de medicamentos (LDA/NDSO). La pri- 
mera fabrica actualmente 40% de todos los medicamentos esenciales consumidos en el país y ex- 
portados a paises vecinos, tales como Swazilandia, Botswana, Zambia y Mozambique. La segunda, 
que depende del Ministerio de Salud, se encarga de la adquisición, la distribución y la adminis- 
tración general de medicamentos para las instituciones sanitarias de los sectores público y pri- 
vado. En 1982, por invitación del Gobierno de Lesotho se celebraron dos reuniones de trabajo 
sobre el tema para los paises comprendidos dentro de la subregión. La LDA, reflejando un espí- 
ritu de cooperación técnica entre los paises en desarrollo, recibió también a agentes de salud 
procedentes de otros dos paises de la Región, que habían estudiado y observado las actividades 
de dicha asociación. 

El proyecto LDA /NDSO abarca también la construcción de instalaciones para el almacenamien- 
to de medicamentos en hospitales distribuidos por todo el país, las cuales se utilizan también 
para los dispensarios que queden dentro de su jurisdicción según sea la estructura de los ser- 
vicios de salud. 

El LDA/NDSO y el Ministerio de Salud iniciaron un programa de formación para satisfacer 
las necesidades de personal de gestión y adquisición de medicamentos esenciales y, al mismo 
tiempo, en varias reuniones celebradas por todo el país, se explicaron a los agentes de salud 
los procedimientos de distribución y gestión. En la universidad nacional se capacita a los téc- 
nicos farmacéuticos, poniendo de relieve la reorientación de sus funciones con relación a la 

atención primaria de salud. 

Uno de los problemas más graves con que se enfrenta Lesotho es la estimación insuficiente 
de las necesidades nacionales de medicamentos. No es raro que el consumo exceda las necesida- 
des estimadas hasta tal punto que haya que hacer pedidos de emergencia, que entonces han de 
pagarse a un costo más elevado, especialmente teniendo en cuenta que la LDA no fabrica toda- 
vía a pleno rendimiento. Otra esfera en la que su país necesita asesoramiento se refiere a las 

disposiciones legales que rigen la fiscalización de las importaciones y la distribución de me- 

dicamentos, y para garantizar prácticas racionales respecto a las recetas de los médicos y de 

otros agentes de salud. También hay que educar al público para que acepte el dictamen del mé- 
dico en lugar de pedir con insistencia que se administren medicamentos aun cuando no sean nece- 
sarios. Tal vez pudiera realizarse un estudio para evaluar la gravedad de este problema en 

los paises en desarrollo. La oradora sugiere también que se prepare el proyecto 01S/UNICEF so- 
bre la adquisición en común a fin de estudiar la posibilidad de fortalecer y mejorar las empre- 

sas de elaboración de medicamentos de los paises en desarrollo, para que así lleguen a ser pro- 

veedores y se beneficien de las economías resultantes del aumento de la producción, ya que la 

mayoría de tales empresas no funcionan inicialmente a pleno rendimiento. 

La delegación de Lesotho desea figurar en la lista de copatrocinadores del proyecto de re- 

solución sobre el uso racional de los medicamentos. 

La Sra. MATANDA (Zambia) dice que su Gobierno concede gran importancia al tema de los me- 

dicamentos esenciales por una serie de razones, entre otras, la prestación de asistencia sani- 

taria gratuita y los limitados recursos de que dispone el país en divisas convertibles. 

El primer formulario nacional, que se redactó de conformidad con las orientaciones de la 

OMS en 1981, se está revisando actualmente y a principios de 1985 se publicará una edición re- 
visada del mismo. En 1983 se inició un plan piloto, financiado por el OSDI por conducto de la 

OMS, para estudiar la posibilidad de abastecer todos los centros rurales de salud directa- 

mente desde los almacenes de medicamentos, en lugar de hacerlo desde los hospitales más cerca- 

nos o desde los centros de salud rurales de la zona. Los primeros resultados han indicado que 
este método beneficiará a las poblaciones de las zonas rurales y en su día se intenta ampliar 

el plan a todas las comarcas del país. 

Los esfuerzos para racionalizar el suministro de medicamentos se han limitado hasta la 

fecha aL sector público, ya que el Ministerio de Salud tiene poca autoridad respecto a la ad- 

quisición y distribución de medicamentos en el sector privado. Sin embargo, se están llevando 

a cabo negociaciones y se espera que, como consecuencia de las mismas, en un futuro no muy leja- 

no el Ministerio de Salud ejerza un control completo sobre la importación de suministros médicos. 

También se están preparando proyectos de ley que situarán las prácticas de Zambia al nivel 

de las normas internacionales más rigurosas con respecto a las plantas de fabricación, la ins- 

pección de la calidad, las prácticas pertinentes de fabricación y el registro de medicamentos. 

La industria farmacéutica en Zambia, sin embargo, se halla todavía en una fase temprana de de- 

sarrollo, y la autosuficiencia sólo se ha conseguido en la fabricación de líquidos intravenosos. 
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Las fábricas locales hasta la fecha son capaces de hacer frente a alrededor de 25% de la deman- 

da nacional de pastillas y cápsulas y 75% de la demanda de mezclas y preparados de uso corrien- 

te. Los proyectos en curso de ejecución, que han de terminarse en 1984, permitirán un aumento 

notable de la producción de la industria farmacéutica, en particular la de pastillas y cápsu- 

las, con lo que se cubrirán en 60% las necesidades nacionales, pero es probable que el país 

siga dependiendo de las importaciones de productos inyectables durante algún tiempo. La ora- 

dora dice que su país sigue necesitando ayuda para ampliar la industria local. 

La delegación de Zambia desea también figurar en la lista de copatrocinadores del proyec- 
to de resolución sobre el uso racional de los medicamentos. 

El Sr. FEKIH (Túnez) dice que su país ha comprendido siempre muy bien la importancia de 

los medicamentos esenciales en la politica de salud pública. Ya se han adoptado buen número 
de medidas importantes, tales como la restricción de la nomenclatura de medicamentos, el regis- 

tro obligatorio de los productos importados, el establecimiento de una facultad de farmacia, 
el establecimiento de adquisiciones en común con Argelia, tal como lo recomendó la OMS, y la 

fabricación local de medicamentos, especialmente aquellos considerados esenciales para la sa- 

lud pública. 

El orador acoge con satisfacción el compromiso de la OMS con respecto a la politica sobre 
medicamentos esenciales y señala tres factores que, según su experiencia, resultan de particu- 
lar importancia para que tenga éxito a nivel nacional. En primer lugar, lo más importante es 

que el gobierno esté firmemente determinado a alcanzar los resultados apetecidos, determina- 
ción que debe manifestarse en reglamentaciones eficaces y actividades de seguimiento. En se- 
segundo lugar, la inspección de la calidad reviste la mayor importancia, basada en estudios 
farmacocinéticos,para prestar apoyo a una politica de adquisición que permita aprovechar la 

competencia internacional para obtener tanto los productos acabados como las materias primas 
para las industrias nacionales incipientes. Desgraciadamente, se producen prácticas fraudulen- 
tas en la industria farmacéutica como en las demás, de modo que, a menos que la politica de ad- 
quisición esté apoyada por el personal adecuado y la organización de la inspección de la cali- 
dad cuente con los equipos correspondientes, los resultados pueden ser contrarios a lo que se 
pretende en un principio. 

El tercer factor importante es la plena participación de la profesión médica en la políti- 
ca de medicamentos esenciales. En todos los paises civilizados, son los médicos quienes pres- 
criben normalmente los medicamentos y, a menos que estén plenamente compenetrados e interesa- 
dos en la política de medicamentos esenciales, siempre existe el grave riesgo de que no se 
pueda lograr el éxito. 

El programa de acción de la OMS debe subrayar la importancia del fomento de la inspección 
de la calidad de los medicamentos. La Organización ya ha recomendado que los paises creen sus 
propios laboratorios al efecto. Conviene proseguir esta actividad con el objeto de ayudar a 
los paises a elegir el equipo necesario al menor costo. Muchos gobiernos ignoran que se nece- 
sitan sumas cuantiosas y, algunas veces, la asistencia financiera en este sector es de gran 
utilidad. 

Se necesita personal muy calificado para realizar las actividades de inspección de la ca- 
lidad y se necesita también la asistencia de las instituciones universitarias o industriales 
para permitirles emprender la capacitación necesaria. A este respectó, el orador dice que es 
muy satisfactoria la propuesta del representante de la Federación Internacional de la Industria 
del Medicamento (FIIM). 

La OMS debe subrayar la necesidad de efectuar reformas concretas en la еnsе$апzа de la me- 
dicina. Muchos médicos de paises en desarrollo han cursado estudios en paises en los que se 
da mayor importancia al aspecto curativo que al aspecto preventivo y donde los costos de la 
atención sanitaria son elevados. Es más, la enseñanza de la medicina en paises en desarrollo 
se ajusta con frecuencia al modelo europeo, que generalmente no corresponde a las necesidades 
de esos paises. 

La OMS debe estudiar también los medios de persuadir a las autoridades de salud pública 
para que asuman la responsabilidad de mantener informada a la profesión médica acerca de las in- 
novaciones terapéuticas y otros temas, tales como las contraindicaciones, que con frecuencia 
se desconocen en el momento de poner a la venta nuevos medicamentos. La información provista 
por la OMS también es de gran valor, pero debe llegar al personal médico y farmacéutico y, si 
es posible, a los consumidores. La capacitación permanente en el servicio de médicos para au- 
mentar su grado de conciencia con respecto a la utilidad de los medicamentos esenciales es un 
elemento fundamental e indispensable en el éxito de las politices sanitarias. 
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El Dr. MGENI (República Unida de Tanzania) dice que en su país se ha establecido una polí- 
tica farmacéutica nacional en 1980. Aunque es demasiado pronto para presentar un análisis de 
la relación entre costos y beneficios, progresa firmemente el programa de acción nacional so- 
bre medicamentos y vacunas esenciales. 

La importancia primordial que los medicamentos y las vacunas tienen para alcanzar la salud 
para todos en el año 2000 ha sido descrita con elocuencia por muchos de los oradores anterio- 
res. Es preocupante para los paises en desarrollo que el logro de esa meta se vea obstaculiza - 
do por las prácticas perjudiciales que existen a lo largo de la cadena de suministros de medi- 
camentos, desde el productor al consumidor, que incluyen los precios excesivos de los medica- 
mentos vendidos a los paises en desarrollo y la venta a bajo precio de los medicamentos en des- 
uso. Los miembros de la Comisión saben que las compañías farmacéuticas están aprovechándose 
de la falta de infraestructuras básicas y de conocimientos especializados en los países en de- 
sarrollo para suministrarles medicamentos que no son aceptables en otros lugares. Algunas ve- 
ces, estas prácticas no sólo violan los derechos humanos sino que también constituyen un grave 
crimen contra la humanidad y la Asamblea de la Salud tiene el deber moral de intervenir para 
que cesen. No basta reunirse anualmente para escuchar los informes sobre las malas prácticas 
comerciales sino que hay que emprender una acción concreta. 

A pesar de la complejidad de la situación, todavía debe ser posible hallar una solución. 
En sus países de origen, los fabricantes farmacéuticos no tienen la libertad de manejar sus 
negocios como quieren, sino que están sujetos a licencias, reglamentación, normas y otras con- 
diciones. Ni hay duda de que esos países podrían reglamentar también las actividades de esas 
compañías en el Tercer Mundo, donde los gobiernos no disponen de los medios necesarios para do- 
minar la situación. 

El mantenimiento del apoyo al programa de acción prometido por el representante de la FIIM 
será de la mayor utilidad, al igual que lo fueron las actividades fructíferas emprendidas por 
esa Asociación. El representante de la FIIM ha expresado su convicción de que el código volun- 
tario de la FIIM de prácticas para la comercialización de las preparaciones farmacéuticas es un 
medio eficaz para mantener las normas éticas. Sin embargo, el carácter facultativo de ese сó- 
digo está en contradicción con los argumentos que se aducen a su favor. ¿Qué defensa cabe a 
la luz de la creciente comercialización de medicamentos activos en países africanos, incluido 
el del orador? La eficacia del código deja mucho que desear. Además, se aplica solamente a 
las prácticas de comercialización y no a la producción. La FIIM debería quizás considerar tam- 
bién el control de este aspecto; tiene poca utilidad la producción de medicamentos que no con- 
viene comercializar en ninguna parte. Además de ser inadecuado, el código de la FIIM sirve 
sólo para demorar la creación de un código de la OMS que establecería las normas internaciona- 
les exigidas para la comercialización, la producción y la transferencia de tecnología, al igual 
que otros sectores clave. Será difícil que los países en desarrollo se protejan contra las 
prácticas comerciales perjudiciales confiando solamente en su legislación nacional, por muy es- 
tricta que ésta sea. Se necesita el apoyo y la acción complementaria a nivel internacional, 
caracterizada por una fuerte voluntad política por parte de todos los gobiernos interesados. 
El código de la FIIM no puede sustituir un código adecuado y objetivo formulado por la OMS. La 
Organización debe esforzarse por elaborar dicho código en colaboración con organizaciones tales 
como la UNCTAD, el UNICEF y la ONUDI, que han demostrado siempre su voluntad de cooperación en 
este y otros sectores. El orador se felicita de la colaboración que se ha establecido entre 
las Secretarías de la OМS y de la UNCTAD en el sector de la transferencia de tecnología farma- 
céutica y espera que otras organizaciones pertinentes también estén dispuestas a colaborar. 

El orador añade que su delegación apoya el proyecto de resolución sobre el uso racional de 
los medicamentos y desea que se la incluya entre las copatrocinadoras. Espera que la reunión 
de expertos se celebre en 1985, como se ha propuesto, y que se discutan las limitaciones a las 

que se enfrentan los países en desarrollo en el sector farmacéutico. 

Es digno de elogio el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo, asf como los es- 

fuerzos de Acción Sanitaria Internacional que ha proseguido sus investigaciones con respecto 
a las operaciones de la industria farmacéutica, que no siempre brilla por sus escrúpulos. 

El Profesor SYLLA (Senegal) elogia el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
La delegación del Senegal apoya las disposiciones del proyecto de resolución sobre el uso 

racional de los medicamentos, pero lamenta que la fuerza y el alcance del texto propuesto se 

encuentren atenuados a causa de las repeticiones y de la introducción de ideas generales que ya 
han sido estudiadas por la OMS en los últimos cinco años, en el contexto tanto de los objetivos 

de la Organización como de las políticas para el suministro de medicamentos, sueros y vacunas 
en los paises en desarrollo. La delegación del Senegal desea proponer un texto enmendado que 

el orador presentará directamente al grupo de trabajo con la esperanza de que pueda elaborarse 

un texto que sea más conforme a los intereses de la Organización y de los Estados Miembros. 



COMISION A: 10a SESION 155 

El Dr. SHÉRIF ABBAS (Somalia) dice que el Gobierno y el pueblo de Somalia trabajan activa- 

mente para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 mediante la atención primaria 

de salud. Las dificultades a las que se enfrenta su país se ven agravadas por la naturaleza 

árida de la mayor parte del territorio, la elevada proporción de personas que llevan un esti- 

lo de vida nómada o seminómada, la importancia de las actividades de reasentamiento y rehabili- 

tación como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, y la virtual ausen- 

cia de recursos naturales comercializables. Aunque las medidas de prevención y lucha contra 

las enfermedades son cruciales para el logro de la salud para todos en el año 2000, para la ma- 

yor parte de la población la prueba concreta de la utilidad de los servicios sanitarios depen- 

de de su capacidad para prestar atención médica adecuada e individual cuando se presenta la en- 

fermedad. En la mayoría de los casos, esto significa un tratamiento correcto y adecuado con 

medicamentos a un precio razonable, tanto para el sector privado como el público. El programa 

de acción resulta por ende muy oportuno. 

Somalia siempre ha respondido cuando se necesitaron medicamentos tanto para casos indivi- 

duales como para tratamientos masivos o actividades profilácticas, pero se ha hecho cada vez más 

evidente que el establecimiento de una cadena de suministro eficaz que permita distribuir los 

medicamentos a aquellos que los necesitan comprende múltiples fases. El Gobierno de Somalia ha 

dado a conocer una declaración sobre su política que incluye los siguientes puntos primordiales: 

se prevén medidas legislativas para complementar las disposiciones anteriores sobre la fiscali- 

zación de la gama de medicamentos que cabe importar y distribuir en el país; sólo se autoriza 
el empleo de nombres genéricos; se adoptan medidas para establecer la elaboración local a par- 

tir de materias primas importadas y el control de precios, y garantizar la aplicación de lo 

prescrito. Más tarde se ha ampliado la declaración de política farmacéutica en un programa de 
acción sobre medicamentos esenciales con varios elementos identificables. 

Durante varios años, Somalia ha tratado de reducir su dependencia con respecto a los fár- 

macos importados creando sus propias instalaciones de fabricación a niveles intermedio y final. 

Hace dos meses ha pasado a manos del Gobierno una planta de producción equipada que, en su de- 

bido momento, transformará materias importadas para producir una gama de medicamentos esencia- 

les. Las instalaciones de inspección de la calidad existen en los locales del organismo para - 
estatal responsable de la distribución de medicamentos al sector privado. Será preciso ampliar 
dichas instalaciones cuando aumente la producción local. 

En su alocución en sesión plenaria, el Ministro de Salud de Somalia ha mencionado los datos 
cuantitativos relativos a las necesidades de medicamentos esenciales en la atención primaria de 
salud y a la logística para adquisición y distribución de medicamentos. Se han elaborado una 

serie de programas orientados hacia la aplicación práctica con la asistencia del Gobierno de 
Italia, el UNICEF y la OMS, y pronto comenzará su aplicación. 

La delegación de Somalia elogia el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo como 
también la acción ya emprendida por la OMS. 

La Dra. WESТERHOLM (Suecia) hace referencia al proyecto de resolución sobre el uso racio- 
nal de los medicamentos y dice que su delegación considera aceptables las enmiendas propuestas 
por las delegaciones de Suiza y la India. Asimismo es aceptable la enmienda propuesta por el 

delegado de los Paises Bajos solicitando al Director General que examine el sistema de la OMS 
relativo a la difusión de información objetiva pertinente para el uso adecuado de los medica- 
mentos esenciales y otros productos farmacéuticos y a introducir mejoras cuando sea necesario. 
Ahora bien, la otra enmienda propuesta por el delegado de los Paises Bajos, de que la revisión 
del código de la FILM se incluya en el orden del día de la próxima Conferencia Internacional de 
Autoridades de Reglamentación Farmacológica, no resulta aceptable puesto que cambia completa- 
mente el significado del texto original que figuraba en el párrafo 2.3). A pesar de una labor 
considerable, no ha podido llegarse a un consenso respecto a este punto y podría ser necesario 
someterlo a votación. Los delegados tendrán la oportunidad de estudiar un nuevo proyecto, en 
el que se incorporen las enmiendas aceptables, antes de que se adopte una decisión, probable- 
mente en la próxima sesión. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha argüido que la OMS no debería preocuparse 
de las prácticas de comercialización. Sin embargo, recuerda la oradora que en el párrafo 3.6) 
de la resolución WHA31.32 se solicitó específicamente al Director General "que practique un es- 
tudio sobre la formación de los precios de los productos farmacéuticos y sobre las estrategias 
que podrían adoptarse para abaratarlos, en particular mediante el establecimiento de práctícas 
adecuadas de comercialización, dedicando atención especial al caso de los medicamentos esencia- 
les para las poblaciones de los paises en desarrollo ". 
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El Dr. ADOU (Djibouti) dice que, con la asistencia técnica de la OMS, Djibouti ha prepara - 
do una legislación sobre productos farmacéuticos que actualmente es objeto de examen por parte 
de las autoridades pertinentes. También se están elaborando las listas de productos que se 
utilizarán en los distintos niveles de los servicios de salud. Se está realizando un programa 
de capacitación permanente para los agentes de salud y pronto se celebrará un seminario nacio- 
nal, previa visita a un país en el que la realización del programa se encuentra en una fase al- 
go más avanzada. 

La delegación de Djibouti apoya el proyecto de resolución sobre el uso racional de los me- 
dicamentos en su versión original y desea ser incluida en la lista de copatrocinadores. 

El Sr. FORMICA (Italia) dice que la cooperación internacional en el sector farmacéutico 
deberla tener por objeto los medios de asegurar la disponibilidad de los medicamentos esencia- 
les. La politica farmacéutica debe orientarse de tal forma que se dé la prioridad a los medi- 
camentos esenciales que corresponden a las necesidades reales de las poblaciones y debe formar 
parte integrante de la planificación y el desarrollo de los servicios de salud en su totali- 
dad. Asimismo,deberelacionarse con los sistemas de información y la participación del usuario. 

En el transcurso de 1983, Italia ha experimentado con éxito dicha estrategia en la aplica- 
ción de cierto número de programas, en coordinación con la OMS, el UNICEF y los gobiernos in- 

teresados. Se procede al estudio de varios programas que incluyen un análisis detallado de la 

situación en el pais interesado en lo que respecta a la legislación, la distribución, la infor- 
mación y la producción, después de lo cual se realizarán las actividades siguientes: prepara- 
ción de una lista de medicamentos esenciales; revisión del suministro de medicamentos y los 

sistemas de inspección; examen de las posibilidades de poner en marcha o de mantener sistemas 
de producción; y capacitación de expertos de acuerdo con la política sanitaria del pais. 

El Gobierno de Italia ha participado en una reunión, celebrada en Harare en 1982, a la 

que asistieron los responsables de los servicios farmacéuticos de los paises africanos, y ha 

determinado un curso de acción que tiene en cuenta las diferentes necesidades de esos paises. 

El Gobierno se ha puesto en relación con la OMS y el UNICEF con miras a la aplicación práctica. 
Se han examinado en primer lugar las situaciones de Etiopía, Somalia, Mozambique, Guinea -Bissau 
y el Alto Volta. El Gobierno italiano ha donado US$ 15 millones al programa. Se han celebra - 

do reuniones conjuntas OMS/UNICEF de expertos y, como resultado de ellas, se han desarrollado 
programas específicos para cada país. En el Alto Volta se ha construido una planta de produc- 
ción de medicamentos esenciales. Se ha seleccionado este país para el proyecto piloto puesto 

que se cree que se beneficiarán también los paises vecinos de la región del Sahel. Italia con- 

sidera que estos programas son muy importantes puesto que están dirigidos al logro del objeti- 
vo final de las políticas farmacéuticas en el Tercer Mundo, a saber, el aumento de la produc- 

ción local de medicamentos hasta llegar a la autosuficiencia. 

Se levanta la sesión a las 18.05 horas. 
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Jueves, 17 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

1. 
3er 

INFORME DE LA COMISION A (documento А37/38) 

La Sra. MAKHWADE (Botswana), Relatora, da lectura del proyecto de 3eT informe de la Comi- 

sión. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA37/1984/REС/2). 

2. PROGRAMA DE ACCION SOBRE MEDICAMENTOS Y VACUNAS ESENCIALES: Punto 22 del orden del día 

(resoluciones WНАЗ5.27 y ЕВ73.R15; documento ЕВ73/1984/REС/1, Anexo 7) (continuación) 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO dice que el debate ha sido amplio e interesante y la mayoría 
de los oradores ha mostrado una gran preocupación por el tema. El Director General considera 

que el programa de acción es una piedra angular de la salud para todos en el año 2000, basada 

en la atención primaria de salud. Como han señalado los delegados de los paises nórdicos, el 

debate concierne a todo el mundo, habida cuenta de que los medicamentos esenciales no sólo se 

han de producir, sino que se han de distribuir eficazmente con el fin de que lleguen a aquellas 

personas para las que se han producido. La mayoría de los oradores han manifestado su preocu- 

pación por el costo de los medicamentos y se han referido a tan delicado tema de manera objeti- 
va y pragmática. Para todos está claro que la voluntad polftica nacional, la educación y for- 
mación del personal, los conocimientos técnicos y la expresión de la interdependencia de las 

naciones pueden ser los factores más positivos del programa de acción. Pese a la diversidad de 
las respuestas, actitudes y concepciones de los delegados con respecto a la cuestión, una mis - 

ma postura ha caracterizado todas las intervenciones y contribuciones: la sinceridad y el in- 

terés generalizado que el Director General y su personal comparten. 

El Dr. COHEN, Asesor en Política Sanitaria, Oficina del Director General, al responder a 
los puntos concretos que se han señalado, recuerda que el delegado del Canаdá preguntó cómo se 

relacionan las propuestas del proyecto de resolución sobre el uso racional de los medicamentos 
con el mandato del programa de acción y el del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre Po- 
lítica Farmacéutica, y de qué modo esas propuestas contribuirán a impulsar la política vigen- 
te. Hay dos propuestas interrelacionadas en el proyecto de resolución: una se refiere a las 

prácticas de comercialización y otra al uso adecuado de los medicamentos. Ambas cuestiones son 

de mucho interés para el programa de acción. Hace dos años, la Asamblea de la Salud formuló 
indicaciones sobre los elementos de los programas nacionales de medicamentos, y entre ellas fi- 

guraban la de garantizar el uso adecuado de los productos y la observancia de las normas éticas 
correspondientes. Muchas de esas cuestiones son también de interés para el programa de calidad, 
inocuidad y eficacia de medicamentos y vacunas, llamado habitualmente "Preparaciones farmacéu- 
ticas". El proyecto de resolución está asimismo relacionado con el mandato del Comité Especial 
del Consejo Ejecutivo. Uno de los puntos principales que se señalan en su informe es el de las 

buenas prácticas de prescripción y suministro de medicamentos. El párrafo 4.2) del proyecto de 
resolución propuesto en la resolución EВ73.R15, sobre el que la Comisión se habrá de pronunciar, 
pide al Consejo que estudie los principales problemas pendientes y establezca principios para 
su solución. 

La cuestión relativa a la forma en que las propuestas impulsarán la política en curso es 
más compleja, y para responder a ella hay que formular previamente algunas preguntas sobre la 
urgencia y las prioridades en relación con otras partes del programa de acción. En enero de 
1984, el Director General señaló al Consejo Ejecutivo la urgencia de hacer llegar medicamen- 
tos esenciales a ese 90% de la población de los paises en desarrollo que no los consume y desea 
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consumirlos. Ni siquiera se trata de poner a su alcance los 200 medicamentos de la lista mode- 

lo; si esa población no consumidora pudiera contar con 20 de esos productos se sentiría encan- 
tada. Para hacer frente a ese problema se necesitan unos programas nacionales sólidos que cu- 
bran toda la gama de actividades que la Asamblea de la Salud aprobó hace dos años y que garan- 
ticen que la mayoría desfavorecida no sólo tenga a su alcance los medicamentos esenciales, si- 

no que pueda utilizarlos con propiedad. El Director General sigue confiando en que la Organi- 
zación podrá adquirir experiencia a medida que los países desarrollen y ejecuten sus programas 

de medicamentos esenciales, creando así una información pertinente, bien organizada y coherente, 

cuya amplia difusión permita que se adopten con objetividad decisiones sobre todas las cuestio- 

nes oportunas. Subraya que se está refiriendo, sobre todo, a las decisiones adoptadas por los 

propios países. La información sobre las decisiones adoptadas en los países podrá servir de 

base para formular propuestas concretas, fundadas en la práctica, sobre la actuación interna- 

cional conveniente en apoyo de las actividades nacionales. 

Sin embargo, es evidente que las prácticas de comercialización y de prescripción son de 

especial importancia y urgencia para un considerable número de Estados Miembros, que piden un 

pronto debate internacional sobre estos temas. Es indudable que la Organización debe actuar 

con rapidez y, en esa perspectiva, el orador menciona la reunión propuesta para 1985. Conoce 

el punto de vista de quienes piensan que no será demasiado difícil organizar esa reunión, ya 

que será similar a la celebrada hace algunos años sobre la lactancia natural y los sucedáneos 

de la leche materna. No obstante, se permite diferir de esa opinión: las cuestiones que aho- 

ra se plantean son infinitamente más complicadas. La finalidad de la reunión se ha definido 

como un intercambio de ideas y experiencias para aclarar las posiciones de los participantes y 

reducir la tensión y el enfrentamiento; se ha dado al Director General plena libertad para ele- 

gir el lugar, los participantes y, presumiblemente, el orden del día de la reunión. Uno delis 

principales designios debe ser que la reunión produzca resultados constructivos y que la volun- 

tad de entendimiento no desemboque en nuevos malentendidos. Habrá que encontrar la manera de 

mitigar confrontaciones, aunque hoy se advierte la polarización de muchos puntos de vista. 

Como señaló el delegados de los Países Bajos, las cuestiones relativas a la venta son más 

comerciales y políticas que técnicas; del mismo modo, es dudoso que las prácticas de prescrip- 

ción sean simplemente una cuestión técnica que dependa del mejoramiento de la farmacología clí- 

nica. Intervienen muchos otros factores: el acceso a la información sobre el gran número de 

medicamentos que hay en el mercado, si no están limitados por una política de medicamentos esen- 

ciales; los aspectos económicos y éticos de la farmacología; y la influencia de las actividades 

de promoción en la prescripción de medicamentos. Otro factor intangible, pero importante, es 

la identidad tácita de intereses que impulsa mutuamente a médicos y enfermos. Los enfermos es- 

peran recibir medicamentos, los médicos esperan tener los medicamentos que de ellos se esperan, 

y así continúa un círculo vicioso, particularmente en los paises ricos. Como el delegado de 

Gambia ha demostrado, la situación de la atención primaria de salud en los países en desarrollo 

es muy distinta. 

El delegado de Suiza ha sugerido que el Director General limite la reunión a un nivel ra- 

zonable; sin embargo, puesto que los sistemas sanitarios basados en la atención primaria de sa- 

lud emanan del sistema social y económico de cada país, seguramente existen amplias variacio- 

nes nacionales. Habrán de tenerse debidamente en cuenta en la reunión las condiciones reinan- 

tes en los paises en desarrollo, incluida la situación de la mayoría desfavorecida que no tie- 

ne acceso al consumo. La situación que prevalece en los países más prósperos no debe eclipsar 

la vigencia de tales condiciones. También hay grandes diferencias entre los países de economía 

de mercado y los países de economía planificada centralmente. Todos estos factores influirán 

en la preparación del orden del día y en la selección de los participantes. 

En cuanto a estos últimos, el proyecto de resolución recomienda que el Director General 

consulte a todas las partes interesadas. Esas partes son muchas, y entre ellas hay cerca de 

70 organismos reguladores e incluso supervisores o comisarios de cuentas de nivel estatal. 

También figuran entre los interesados economistas, especialistas en ciencias políticas, la Fe- 

deración Internacional de la Industria del Medicamento (FIIM), otras industrias farmacéuticas, 

distribuidores mayoristas y minoristas, farmacéuticos, los médicos que recetan, profesionales 

de la publicidad y juristas especializados en las leyes de comercialización. El orador se pre- 

gunta quién representará a la mayoría no consumidora de los países en desarrollo. Si se ha de 

examinar el uso apropiado de los medicamentos habrán de participar también médicos generales, 

agentes de salud comunitarios no profesionales, especialistas clínicos y farmacólogos, exper- 

tos en ciencias sociales y del comportamiento que examinen la identidad de interés de médicos 

y enfermos, educadores sanitarios e incluso los propios enfermos. Según una estimación apro- 

ximada, el costo de la reunión ascenderá a US$ 250 000. El Director General no dispone de una 

asignación presupuestaria de ese monto para 1985 y tendrá que pedir fondos extrapresupuestarios; 



COMISION A: 11а SESION 159 

el orador invita a colaborar a las delegaciones que puedan hacerlo, a fin de que el Director 

General disponga de los recursos necesarios para que se celebre la reunión. 

Con respecto a la aplicación de las políticas en curso, el Director General procurará que 
la organización de la reunión no afecte a las actividades en curso, precisamente en un momento 
en que el programa de acción cobra impulso y muestra que hay progresos reales en la ejecución 
de las políticas farmacéuticas nacionales basadas en el principio de los medicamentos esencia- 
les. Para disipar cualquier duda sobre esto, basta comparar los informes presentados en la 

actual Asamblea de la Salud con los sometidos a cualquier otra Asamblea anterior: nunca ha ha- 
bido una información tan alentadora sobre progresos reales. Tales progresos se han conseguido 
mediante una dura labor y evitando las polémicas en la medida de lo posible. Para mantener el 
ritmo de los programas nacionales de medicamentos,será necesario dedicar a todo el personal de 
ambos programas - el programa de acción y el de preparaciones farmacéuticas - a apoyar a los 

países. 

Por lo tanto, el Director General tendrá que buscar nuevos recursos humanos, aparte de los 

financieros, para garantizar la preparación óptima de la reunión. El Director General se pro - 

pone, entre otras medidas, convocar lo antes posible al Comité Especial del Consejo Ejecutivo 

sobre Política Farmacéutica para determinar el lugar y la fecha de la reunión, preparar su orden 

del día, concretar la lista de participantes, definir con mayor precisión los gastos y señalar 

posibles fuentes de financiación. 

Por último, el Director General intensificará, al mismo tiempo, las actividades que se es- 

tán llevando a cabo, en particular las encaminadas a ayudar a los países en desarrollo en el 

establecimiento y ejecución de politices nacionales de medicamentos, siguiendo las lineas adop- 

tadas por la Asamblea de la Salud hace dos años, asi como las destinadas a movilizar un inteli- 

gente apoyo bilateral y multilateral en favor de esos paises. De esta forma, el Director Gene- 

ral hará todo lo que esté a su alcance para acelerar la ejecución del programa de acción que, 

a juzgar por lo que se ha dicho en esta Asamblea de la Salud, ningún obstáculo podrá ya detener. 

El Dr. LAURIDSEN, Administrador del Programa de acción sobre medicamentos y vacunas esen- 

ciales, refiriéndose a las cuestiones más especificas que se han planteado, asegura a los dele- 

gados que el programa de acción tiene alta prioridad para la Organización. Por el momento, de- 

pende directamente de la Oficina del Director General y ese hecho prueba la voluntad de manco- 

munar todos los recursos de la Organización para alcanzar el objetivo del programa. Las asig- 

naciones a nivel mundial, regional y nacional se han duplicado para el bienio 1984 -1985, pese 

al actual periodo de crecimiento cero del presupuesto. Se emplearán en la promoción de los 

objetivos del programa los recursos extrapresupuestarios que se reciben y los que se está tra- 

tando de conseguir. 

La información de muchos paises en desarrollo sobre sus crecientes esfuerzos encaminados 

a mejorar el suministro de medicamentos y vacunas esenciales no sólo ilustra el hecho de que 

hoy esas actividades son demasiado numerosas para describirlas pormenorizadamente en un solo 

informe de los progresos realizados, sino que también indica que el concepto de medicamentos 

esenciales está obteniendo general aceptación y que los paises se consagran a enfrentar los 

problemas y muestran su clara voluntad política de resolverlos. Así lo prueban las interven- 

ciones de los delegados de México, Nigeria, China, Malasia, Ghana y de otros países. 

Como el delegado de los Países Bajos señaló correctamente, existe en el informe una dis- 

crepancia entre las prioridades del programa de acción y los logros obtenidos en la práctica. 

El informe procura reseñar tanto los progresos como los problemas y las limitaciones, pero los 

delegados seguramente comprenden que el programa es joven y complejo y ha tropezado con algu- 

nos inconvenientes iniciales para determinar prioridades, métodos y actividades. Actualmente, 

el programa de acción se aplica sobre la base de un programa a plazo medio bien definido, 

en estrecha colaboración con otros programas afines de la OMS, en particular los relativos a 

la tecnología de diagnóstico, de tratamiento y de rehabilitación y a la lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, asi como el Programa Ampliado de Inmunización. 

Se presta y se continuará prestando particular atención a los aspectos normativos de los 

sistemas de suministro de medicamentos, tales como la inspección de la calidad, el sistema de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional, de 
la OMS, la inocuidad y eficacia, la difusión de informaciones objetivas sobre los medicamentos 
y sus efectos colaterales, asi como a los diferentes aspectos de suministro, almacenamiento, 
distribución y utilización de medicamentos. Sin embargo, el programa de acción también debe, 
en ocasiones, atender otra clase de problemas señalados por algunos Estados Miembros. 

El enfoque completamente pragmático que mencionan los paises nórdicos no siempre se puede 
conciliar con el enfoque riguroso de las prioridades, y quizás la Secretaria se haya mostrado 
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demasiado rígida al respecto. Es fundamental atacar primero las mayores dificultades, pero sin 
perder de vista el objetivo general; tal vez no tenga mucha importancia el punto de partida de 
un país, a condición de que llegue a articular un programa amplio que suministre a la población 
regularmente un cierto número de medicamentos y vacunas esenciales de adecuada calidad y a pre- 
cios asequibles. 

Algunas delegaciones han pedido que se clarifique la división del trabajo dentro del siste- 
ma de las Naciones Unidas. Se ha reconocido plenamente la función de la OMS como organismo rec- 
tor y se ha comprendido bien el papel que desempeñan los diversos órganos y organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. Se están llevando a cabo esfuerzos de colaboración en los pai- 
ses. La ONUDI y la UNCTAD han informado ya sobre su colaboración con el programa de acción. 
El organismo que coopera más estrechamente con la Organización es el UNICEF y su representante 
podrá intervenir en la Asamblea de la Salud para exponer una sucinta reseña de sus actividades 

en el campo de los medicamentos y vacunas esenciales, incluido el sistema desuministro propues- 

to. El PNUD se ha mostrado menos activo debido a su situación financiera, pero apoya, entre 

otras actividades, el proyecto de CTPD de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental men- 

cionado en el informe del Comité Especial. Aparte de las limitaciones de recursos, la Secre- 

taria considera que no existen obstáculos estructurales que impidan la colaboración entre los 
organismos especializados. 

En cuanto a la división del trabajo dentro de la OMS el orador señala lo siguiente. Des- 
pués de la reorganización del programa de acción el 1 de mayo de 1983 y de las observaciones 
que el Consejo Ejecutivo formuló en enero de 1984, la Oficina del Director General procedió a 

un examen pormenorizado de la división del trabajo entre el programa de acción y el Servicio de 
Preparaciones Farmacéuticas, de la División de Tecnología de Diagnóstico, de Tratamiento y de 
Rehabilitación. El Servicio de Preparaciones Farmacéuticas se ocupa de todos los aspectos nor- 
mativos relacionados con los medicamentos y el programa de acción es el instrumento funcional 

y administrativo de apoyo a las actividades nacionales en materia de medicamentos y vacunas 

esenciales. El Director General presentará un breve estudio sabre el tema al Consejo Ejecutivo 

en la segunda reunión de enero de 1985. 

Como ha dicho el delegado de Sri Lanka, en el proceso de establecimiento de un nuevo sis- 

tema de suministro se habrán de examinar varios métodos de abastecimiento. El representante 
del UNICEF podrá también abordar este punto en su intervención. 

Varios delegados se han referido al personal y a la formación. Esta cuestión ocupa un lu- 

gar muy elevado entre las prioridades del programa. Se están preparando materiales didácticos 

y de formación, ya experimentados sobre el terreno, para adaptarlos a las diversas situaciones 

nacionales. El uso y la prescripción racionales de los medicamentos constituyen elementos clave 
de la formación de personal. 

El delegado de Cuba ha pedido aclaraciones sobre el párrafo 63 del informe del Comité Es- 

pecial. Tal vez la redacción del texto sea confusa, pero es un mero preámbulo relativo a las 

actividades de la Región de Africa que se especifican en los párrafos 64 a 91. 

Muchos delegados han insistido en la importancia de las buenas prácticas de prescripción 

y en el uso racional de los medicamentos. El propio programa de acción abordó recientemente 

esos temas, merced al análisis realizado por un grupo de trabajo en Kenya del material pedagó- 

gico para los programas de medicamentos esenciales. El grupo recomendó, en particular, que se 

mejorase la utilización de los medicamentos y se elaborasen materiales didácticos y pedagógicos 

adecuados para los agentes de salud y los consumidores, lo que se está llevando a la práctica. 

Se ha entrado en contacto con numerosas instituciones académicas a fin de pedirles su opinión 

sobre los métodos más apropiados para incorporar a los planes de estudio los conceptos relati- 

vos a los medicamentos esenciales y a su uso racional. Sin embargo, los hábitos de prescrip- 

ción y el uso racional de los medicamentos son temas vastos y complejos que exigen la concer- 

tación presente y futura de los agentes de salud y de los consumidores. 

El delegado de Chile y otros oradores subrayaron la importancia de la CTPD, sector al que 

se refiere igualmente el informe del Comité Especial. Las actividades de CTPD también fueron 

mencionadas por los delegados de la India, Kenya y Lesotho. Se trata, evidentemente, de un 

área propicia para el despliegue de actividades y el orador asegura a la Asamblea de la Salud 

que éstas seguirán contando con el apoyo necesario. 

Los delegados de la Uniбn de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de Argelia y de otros 
paises han planteado la cuestión del financiamiento del suministro de medicamentos y el tema 
conexo de la dependencia de la ayuda externa. El programa de acción presta una atención cada 
vez mayor a ese problema y se realizan esfuerzos para diseñar planes financieros a nivel na- 
cional, regional y mundial. 

Numerosos paises se están ocupando ya de la cuestión de la recuperación de los costos pa- 
ra garantizar la financiación continua del suministro ordinario de medicamentos y vacunas. La 
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Organización fomenta esa labor y está dispuesta a brindar, junto con el Banco Mundial, asisten- 

cia técnica para el desarrollo de esos planes. También se ha suscitado la cuestión de los 

contratos a largo plazo y el delegado de Gambia señaló un aspecto muy pertinente al preguntar 

cómo puede un país pobre concertar acuerdos a largo plazo cuando ni siquiera tiene la seguri- 

dad de disponer de las divisas extranjeras imprescindibles para el siguiente suministro tri- 

mestral. No obstante, los contratos a largo plazo pueden rebajar los precios de los medica- 

mentos y la propuesta de creación del fondo de suministro de medicamentos va en esa dirección. 

Como señaló el delegado de Chile, la capitalización que se propone es modesta, pero el orador 

confia en que, en un futuro no demasiado lejano, se podrán lograr facilidades crediticias mu- 

cho mayores. 

La dependencia de la ayuda externa, desgraciadamente, no se limita al suministro de me- 

dicamentos. Un programa de acción no exige grandes inversiones de capital y todos los paises 

en desarrollo están ya habituados a financiar su presupuesto ordinario de medicamentos; pero 

muchos no aprovechan esos fondos plenamente. El costo anual per cápita de los medicamentos 

esenciales para la atención primaria de salud es muy pequeño, y la mejora del sistema de com- 

pras, la reducción de las pérdidas de material y el uso más adecuado de los productos pueden 

permitir ahorros en el presupuesto nacional de medicamentos o aumentar los suministros de és- 

tos para que lleguen a un mayor número de personas. Un país ha demostrado que un sistema de 

suministro de medicamentos bien administrado es más eficaz, desde el punto de vista de los 

costos, que el sistema anterior, en vías de ser reemplazado. A la larga, los paises deben pa- 

gar sus medicamentos y, cuando los problemas de divisas se convierten en una limitación mayús- 

cula para los ministerios de salud, es dificil recurrir a otro medio que no sea el apoyo in- 

ternacional. 
Ha sorprendido que tan pocos oradores mencionaran el problema de la estimación de las fu- 

turas necesidades de medicamentos, un tema suscitado constantemente en años anteriores. Al 

orador le complace informar de que se han realizado experiencias sobre el terreno en una serie de 

paises y de que la OMS está trabajando con el Centro de Evaluación y Planificación para la Asis- 

tencia Sanitaria, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, el Instituto de Ad- 

ministración Sanitaria (Ginebra, Suiza), y Ciencias de Gestión Sanitaria (Boston, EstadosUnidos 
de América), para diseñar una metodología más precisa en ese sector tan complejo como importan- 
te. Anticipa que dicha actividad recibirá el apoyo financiero de la Dirección de Cooperación 
para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de Suiza e industrias farmacéuticas suizas. 

Por último, dice que se agradecen mucho las observaciones positivas que se han formulado 

y que se examinarán con el mayor detenimiento. Se continuará trabajando activamente en el 

programa de acción y el orador confía en que será posible obtener más recursos en el futuro. 

Cualquiera sea el mérito que se reconozca al programa de acción, se ha de compartir con todos 

los que con 61 colaboran: funcionarios nacionales, consultores regionales, otros organismos 

de las Naciones Unidas, industrias farmacéuticas, grupos de consumidores, organismos no guber- 

namentales, instituciones, universidades y personas. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a considerar el proyecto de resolución contenido en la 

resolución ЕB73.R15 del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ73.R15.I 

La Dra. WESTERHOLM (Suecia) presenta un proyecto de resolución sobre el uso racional de 

los medicamentos, que es una versión revisada preparada por el grupo de trabajo establecido en 

la 9a sesión, del proyecto de resolución presentado en la 7a sesión. En el texto revisado se 
tienen en cuenta las enmiendas presentadas por la delegación de la India, así como la de la de- 

legación de los Paises Bajos acerca del examen y el mejoramiento del sistema de la OMS para la 

difusión de información sobre el uso adecuado de medicamentos esenciales y otros. El nuevo 

texto, que fue propuesto por las delegaciones de Argelia, Australia, Bélgica,Botwana, Dinamarca, 
Finlandia, Ghana, la India, Islandia, Kuwait, México, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Panamá y 

Suecia, dice lo siguiente: 

1 Remitido en el 4° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЗ7.32. 
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La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las resoluciones WHA24.56 y WHA31.32; 
Vistos los progresos realizados en la ejecución del programa de acción de la OMS so- 

bre medicamentos y vacunas esenciales, el programa de la Organización sobre información 
farmacológica y otras actividades de la OMS en esta materia; 

Inquieta ante la elevada proporción de los presupuestos de salud que se gasta en me- 
dicamentos en muchos países, en particular en los países en desarrollo, con la consiguien- 
te reducción de los fondos aplicables a la prestación de una asistencia sanitaria adecua - 
da a toda la población mediante la atención primaria de salud; 

Consciente de los problemas que plantean la prescripción y la utilización inadecua- 
das y excesivas de medicamentos; 

Persuadida de la necesidad de ampliar los estudios, entre otras cosas, de farmacolo- 
gía clínica, para facilitar el mejoramiento de las prácticas de prescripción, en lo que 
se refiere concretamente a los efectos, reacciones adversas y posibles interacciones en- 
tre medicamentos; 

Consciente de la necesidad de mejorar los conocimientos sobre las verdaderas prácti- 
cas de utilización y prescripción; 

Persuadida de la importancia que tiene la formación de personal de salud para asegu- 
rar la utilización y prescripción apropiadas de medicamentos; 

Consciente de la importancia que tiene una información farmacológica imparcial y com- 
pleta para las autoridades sanitarias, los médicos, el personal farmacéutico, otros tra- 
bajadores de salud y la población en general; 

Persuadida de la necesidad existente de una información mejor acerca de los procedi- 
mientos y prácticas de comercialización de los medicamentos; 

Consciente de los progresos realizados por los comités locales de farmacología y te- 

rapéutica establecidos en varios Estados Miembros; 

Enterada con satisfacción del interés cada vez mayor que los gobiernos, los servicios 
de registro, la industria farmacéutica, las organizaciones de pacientes y consumidores y 

los trabajadores de la salud manifiestan por la información relativa a los medicamentos y 
su comercialización; 

Convencida de la necesidad de establecer una cooperación entre todas las partes inte- 
resadas, con el fin de que se pueda llegar a utilizar los medicamentos de una forma más 
racional, 

1. INSTA a los Estados Miembros: 
1) a que den su apoyo a la preparación y difusión de informaciones farmacológicas 

objetivas y completas; 

2) a que colaboren en el intercambio de informaciones relativas al uso y comercia- 

lización de los medicamentos a través de programas bilaterales o multilaterales y 

de la OMS; 

3) a que fortalezcan la capacidad nacional de los países en desarrollo en cuanto a 

la selección y la utilización adecuada de medicamentos que cubran sus necesidades 
reales y en cuanto a la producción local y la inspección de la calidad de los medi- 
camentos, siempre que sea factible; 

4) a que intensifiquen las actividades destinadas a introducir y aplicar políticas 
farmacéuticas amplias y racionales; 

2. PIDE al Director General: 
1) que siga estimulando las actividades nacionales, regionales y mundiales dirigi- 
das a mejorar el uso de los medicamentos y las prácticas de prescripción y a facili- 
tar, tanto a los profesionales de la salud como a la población en general, una in- 

formación farmacológica objetiva y completa; 

2) a) que fomente entre los Estados Miembros el intercambio de información sobre 

medicamentos, en particular acerca de las prácticas de registro y de comerciali- 
zación; 

b) que revise el mecanismo existente dentro de la OMS relacionado con la difu- 
sión de información objetiva acerca del uso apropiado de medicamentos esencia- 
les y de otra índole, y que introduzca en ese mecanismo las mejoras adecuadas; 

3) que en el curso de 1985 organice una reunión de expertos de las partes interesa- 
das, inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y 

consumidores, en la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso racional 
de los medicamentos, en particular mediante mejores conocimientos y circulación de 
informaciones, y se examine la importancia de las prácticas de comercialización a 
este respecto, especialmente en los paises en desarrollo; 
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4) que presente a la 39а Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre los resulta- 
dos de la reunión de expertos y la aplicación de la presente resolución. 

Con respecto a las consecuencias financieras de la reunión de expertos mencionada en el 

párrafo 2.3), la oradora repite el ofrecimiento hecho anteriormente en nombre del Gobierno sue- 

co; Suecia se sentiría muy satisfecha de ser uno de los copatrocinadores de dicha reunión. 

El Sr. SAMSOM (Países Bajos) recuerda que su delegación había presentado una enmienda re- 
ferente a la sustitución del párrafo 2.3) del proyecto de resolución original, no sólo por una 
disposición relativa al examen del sistema de la OMS para la difusión de información objetiva 
sobre el uso de medicamentos esenciales y otros, sino además por una petición al Director Ge- 
neral "para que tome las medidas adecuadas para que lo antes posible se incluya en el orden 
del día de la próxima Conferencia Internacional de Autoridades de Reglamentación Farmacológi- 
ca un estudio acerca de la eficacia del Código de Prácticas de la FIIM para la Cоmercializacíón 
de Productos Farmacéuticos, y de su aplicación en los Estados Miembros, teniendo en cuenta 
las opiniones de las partes interesadas, inclusive las organizaciones de consumidores y la in- 

dustria farmacéutica, y que presente un informe al Consejo Ejecutivo ". Esta propuesta ha si- 
do elaborada en consulta y de acuerdo con los Estados Miembros de la Comunidad Económica Euro - 
pea y los Estados Unidos de América. Repite su comentario anterior referido al carácter suma- 
mente delicado del tema aludido en el párrafo 2.3) del proyecto de resolución original. 

La Asamblea de la Salud no puede evitar enfrentarse con la cuestión de las prácticas de 
comercialización, faltas de ética, para los productos farmacéuticos. El Comité Especial del 
Consejo Ejecutivo ha abordado este problema en su informe y la FIIM ha explicado las medidas 
que deben adoptarse para combatir dichas prácticas. Este problema persiste y es necesario de- 
dicarle la mayor atención tanto a nivel nacional como internacional. En su opinión, ni el pro- 
yecto de resolución original ni el texto enmendado abordan la cuestión adecuadamente. No se 

trata sólo de que ya se conoce bien el tema de las prácticas de comercialización, sino que, a 

juicio del orador, este tema tiene poco que ver con el debate propuesto, referente a los medios 
y métodos que permitirían incrementar los conocimientos en materia de utilización adecuada de 
medicamentos, especialmente en los países en desarrollo. Sigue poniendo en tela de juicio la 
necesidad de convocar una reunión de expertos con esa finalidad en la forma propuesta. Inde- 
pendientemente del hecho de que no enfocaría adecuadamente el tema de un código de prácticas 
comerciales, una única reunión que no se realice a nivel gubernamental - aunque pueda tener 
mucha publicidad por sus aspectos controvertidos - tendrá pocas posibilidades de producir re- 
sultados positivos. 

El delegado de Mali ha objetado el texto de la enmienda propuesta al párrafo 2.3) y ha 
sugerido que puede estar inspirado en un deseo de proteger los intereses industriales. Es se- 
guro que no se trata de esto. El orador desea dejar bien claro que la delegación de los Países 
Bajos no tuvo ninguna disputa con los patrocinadores del proyecto de resolución original en 
cuanto a la estrategia expuesta con respecto a la solución de los problemas de las prácticas 
comerciales faltas de ética relacionadas con productos farmacéuticos. Se trata de un cuestión 
de táctica. Acepta que el código de la FIIM por si mismo no puede resolver ese problema, y 

que también son necesarias otras medidas, en los planos nacional e internacional. Cree que de- 
be continuar el debate sobre esas medidas dentro del marco de la OMS, al igual que el de otros 
temas indicados por el Comité Especial sobre Política Farmacéutica. El tema del Código es una 
cuestión urgente, pero convocar una reunión de expertos no es la mejor manera de tratarla. El 
Código de la FIIM debe ser reconocido como un sincero esfuerzo por parte de las industrias aso- 
ciadas y, cuando resulte conveniente, los países deben contribuir a su aplicación. Ya existe 
ese Código mientras que el de la OMS no. Por cierto, llevaría muchos años elaborar un código 
de la OMS y aplicarlo a nivel nacional mediante la legislación adecuada. 

La cuestión no es elegir entre el Código de la FIIM y un posible código de la OMS. Lo 
que se necesita es una amplia serie de medidas; el orador opina que, en el momento actual, la 
industria sirve mejor los intereses del público observando la aplicación del Código de la FIIM 
en los Estados Miembros. Su introducción brindará una oportunidad de ejercer presiones forma- 
les o informales para aplicarlo o mejorarlo. El reconocer o probar su falta de conveniencia 
indicará a la Asamblea de la Salud cuáles son las medidas que deben adoptarse. 

La enmienda propuesta por la delegación de los Paises Bajos al párrafo 2.3) del proyecto 
de resolución original establece el mecanismo para la elaboración de un juicio equilibrado a 
nivel mundial. Al confiar esta misión a la Conferencia Internacional de Autoridades de Regla - 
mеntacióп Farmacológica, el objetivo que se persigue es permitir a los representantes guberna- 
mentales en materia de control de medicamentos vigilar la aplicación del Código en sus propios 
paises e informar sobre sus conclusiones a la Conferencia, realizando asi una evaluación mun- 
dial e independiente del funcionamiento del Código. El Director General podrá informar luego 
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sobre las conclusiones al Consejo Ejecutivo. El Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre 
Politica Farmacéutica pasará a examinar el informe y presentar las recomendaciones adecuadas a 

la Asamblea de la Salud para su adopción. La Asamblea, de este modo, podrá mantener el tema 
en constante examen sin desperdiciar demasiado tiempo en él. Teniendo en cuenta que la OMS or- 

ganiza las conferencias de autoridades de reglamentación farmacológica, que un comité consulti- 
vo, cuya composición está dirigida por la OMS, es el que determina el orden del día de esas 

conferencias, y que sus actas publicadas llevan el emblema de la OMS, puede considerárselas 

realmente como una actividad de la Organización. Se celebran cada dos años y se entregan fon- 

dos para permitir su realización. 

Al decir esto el orador reconoce que las respuestas dadas por la Secretaria a cierto núme- 

ro de cuestiones importantes surgidas durante el debate en cierto modo han eliminado algunas de 

sus preocupaciones iniciales. En su opinión, si el proyecto de resolución presentado ante la 

Comisión es adoptado por la Asamblea de la Salud, el Director General solicitará la gufa del 

Consejo Ejecutivo, en particular en lo que se refiere a la organización de la reunión de exper- 

tos. Confía en que la consulta entre el Director General y el Consejo indicará además el ca- 

mino a seguir para los enfoques generales tendentes a lograr una solución más estructurada 

para combatir las prácticas comerciales faltas de ética y tener en cuenta sus propias sugeren- 

cias al respecto. Confía en el buen criterio del Consejo Ejecutivo. Ha escuchado con aten- 

ción los comentarios del delegado de Suecia en la sesión precedente con respecto a las diferen- 

tes enmiendas propuestas al proyecto de resolución original, incluidas las de la delegación de 

los Paises Bajos y la versión enmendada aceptada de la primera parte de su propuesta. En lo 

que se refiere a la segunda parte, las explicaciones dadas por el delegado sueco, junto con las 

del Dr. Cohen referentes a la aplicación del párrafo 2.3) del proyecto de resolución como se 

presenta ahora, no disipan todos sus recelos, pero hacen que no se vea obligado a pedir una vo- 

tación separada y eliminan los obstáculos para el apoyo de su delegación al texto integro. Re- 

tirará las propuestas y votará pues en favor del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE dice que, dado que el delegado de los Paises Bajos retira su enmienda, la 

Comisión sólo necesita considerar la versión enmendada del proyecto de resolución presentada 

por la delegada de Suecia. Pregunta si hay alguna objeción para que se apruebe. 

El Dr. NIGHTINGALE (Estados Unidos de América) declara que su delegación, que está de 

acuerdo con muchos de los comentarios hechos en el preámbulo del proyecto de resolución y que 

hubiera podido apoyar el texto transaccional propuesto por la delegación de los Paises Bajos, 

lamenta que no parezca posible llegar a un consenso. El Dr. Cohen ha dejado bien claro que la 

celebración de una reunión de expertos, que la delegación de los Estados Unidos ve como un ele- 

mento clave del proyecto de resolución, seria costosa y complicada y perturbaría el trabajo del 

programa de acción y otras actividades de la OMS. Por estas y otras razones expresadas ante- 

riormente, su delegación no puede apoyar la celebración de dicha reunión y se verá obligada a 

votar en contra del proyecto de resolución. 

El Dr. FLOURY (Francia) declara que su delegación había apoyado la enmienda presentada por 

los Paises Bajos, рего acepta el hecho de que se retire. Más aún, comparte plenamente la preo- 

cupación respecto a las dificultades de celebrar una reunión como la propuesta. El número de 

partes interesadas seria considerable y la pregunta de quién representarla a los "no consumi- 

dores", es decir a aquellos que no tienen acceso de ningún tipo a los productos farmacéuticos, 

es sin duda la más pertinente. 

Su delegación, no obstante, deposita toda su confianza en el Director General con respec- 

to a la organización de la reunión propuesta y considera que el Comité Especial del Consejo Eje- 

cutivo sobre Politica Farmacéutica debe reunirse con miras a establecer el orden del día y la 

lista de los participantes, con el objeto de celebrar la reunión dentro de los marcos existen- 

tes y más específicamente bajo los auspicios de las autoridades de reglamentación farmacológica. 

E1.PRESIDENTE somete a votación el proyecto de resolución revisado. 

Se aprueba el proyecto de resolución por 100 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.) 

1 Remitido en el 4o informe de la reunión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.33. 
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3. 4о INFORME DE LА COMISION A (documento А37/39) 

La Sra. MAKHWADE (Botswana), Relatora, lee el proyecto de 4° informe de la Comisión. 

Sе adopta el informe (véase el documento WHA37 /1984/REC/2). 

4. CLAUSURA 

Después de los acostumbrados intercambios de cortesías, el PRESIDENTE declara terminados 

los trabajos de la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 10.25 horas. 
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1a 8ESION 

Martes, 8 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del dia (documento А37/27) 

El PRESIDENTE agradece su elección y da la bienvenida a todos los presentes, especialmente 

a los delegados de los nuevos Miembros de la Organización, Antigua y Barbuda, y San Vicente y 

las Granadinas, a los representantes de las Islas Cook y de Kiribati y al observador de Brunei 
Darussalam. Señala a la atención de los delegados el 3еT informe de la Comisión de Candidatu- 

ras (documento А37/27),1 en el que se propone al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. B. P. Kean 

(Australia) para los cargos de Vicepresidentes de la Comisión В, y al Sr. B. Balakrishnan 

(India) para el de Relator. 

Por dificultades administrativas, el Sr. Balakrishnan no ha podido aceptar las funciones 
de Relator, por lo cual se invita a uno de los Vicepresident'ts a actuar como tal en espera de 

nuevas consultas. 

Decisión: La Comísión B elige al Dr. E. Yacoub (Bahrein) y al Dr. B. P. Kean (Australia) 
para los cargos de Vicepresidentes.2 

2. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS 

El PRESIDENTE señala que el programa de la Asamblea de la Salud está muy cargado y que se 

dispone de poco tiempo, e insta en consecuencia a los miembros a que limiten la duración de 

sus intervenciones, permitiendo asi participar en los debates a cuantos deseen hacerlo. Refi- 
riéndose a la función de los representantes del Consejo Ejecutivo en la Comisión, señala que 

dichos representantes expresarán las opiniones del Consejo únicamente, y no las de sus respec- 
tivos gobiernos. 

Recuerda el mandato de la Comisión B y afirma que, por no haber proyecto de presupuesto 
ante la Asamblea de la Salud, la Comisión B no examinará ni los ingresos ocasionales ni la es- 

cala de contribuciones. Recuerda a la Comisión la decisión adoptada el año anterior por la 

Asamblea de la Salud de modificar el Artfculo 52 de su Reglamento Interior; ello significa que 
las propuestas habrán de distribuirse por lo menos dos dial antes de ser debatidas o sometidas 
a votación. 

Por último sugiere que, de conformidad con una anterior decísión de la Asamblea de la Sa- 

lud, la Comisión se reúna normalmente de 9.00 a 12.30 y de 14.30 a 17.30. 

As{ queda acordado. 

El PRESIDENTE explica que, según las disposiciones aprobadas el año anterior respecto del 
método de trabajo de la Asamblea de la Salud, las sesiones de una de las comisiones principa- 
les podrán coincidir con el debate en sesión plenaria acerca de los informes del Consejo Ejecu- 

tivo y del informe del Director General sobre las actividades de la OMS. Por la misma razón, 
una de las comisiones principales podrá reunirse el sábado mientras se concluyen las Discusio- 
nes Técnicas. Durante la actual Asamblea de la Salud, la Comisión B no se reunirá ni el vier- 
nes ni el sábado de la primera semana, pero cabe prever que se reunirá casi continuamente, ma- 

ñana y tarde, durante la segunda semana, con sólo alguna que otra interrupción para que se ce- 

lebren breves sesiones plenarias. 

1 Véase el documento WНA37/1984/REC/2. 

2 Véase la decisión W1А37,4). 
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З. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, informe del Comisario 
de Cuentas y observaciones sobre el particular 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 ЕВ73 /1984 /REС /1, resolución ЕВ73.R14, А37/8 y А37/28) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día señalando a la aten- 

ción de los delegados el informe financiero de la Organización para el bienio completo compren- 

dido entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1983, contenido en el documento А37/8, 

y recuerda a la Comisión que cuando la Asamblea de la Salud decidió efectuar cada dos años la 

preparación de presupuestos de programas, decidió también que al final de tal periodo presu- 

puestario el Director General presentase un informe financiero abarcando todo el periodo pre- 

supuestario y que el Comisario de Cuentas presentase un informe sobre las cuentas del mismo 

ejercicio bienal. En 1983, el Director General presentó un informe financiero interino que 

abarcaba el primer año del ejercicio 1982 -1983 pero, en virtud del Reglamento Financiero no bu- 

bo informe del Comisario de Cuentas. 

Al terminar el año 1983, la OMS está en buena situación financiera, aunque las desfavora- 
bles circunstancias económicas reinantes en todo el mundo durante los dos años anteriores se 

han dejado sentir en los recursos financieros de que dispone la OМS. Ello ha sido probablemen- 

te inevitable, vista la tendencia de muchas administraciones nacionales a economizar en materia 
de gasto público. Tal tendencia se refleja hasta cierto punto en el cuadro resumido "Elementos 
principales de las operaciones financieras en 1982 - 1983" que figura en la página v de la Par- 

te I del documento А37/8. Aunque el total de obligaciones contraidas para el programa inter- 
nacional integrado de salud ha aumentado desde el bienio 1980 -1981 hasta el bienio 1982 -1983 en 
unos US$ 40,3 millones (pasando de US$ 832,9 millones a US$ 873,2 millones), ese incremento ha 
obedecido enteramente al aumento de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordi- 
nario. No se ha registrado aumento alguno en las obligaciones contraídas con cargo a fondos 
extrapresupuestarios en conjunto, y algunas de las distintas fuentes de financiación - tales 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - han disminuido de un bienio al si- 
guiente. Tendencias análogas se observan en el Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
y en el Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfer- 
medades Tropicales. El aumento global de US$ 40,3 millones representa un incremento de sólo 
4,8% respecto de las obligaciones contraídas en 1980 -1981, lo que se compara desfavorablemente 
con la situación notificada dos años antes, cuando el total de obligaciones contraídas para el 

programa internacional integrado de salud durante el bienio 1980 -1981 mostró un aumento de 

US$ 121 millones, es decir 17% más respecto de los datos del bienio 1978 -1979. Como el recien- 
te aumento de 4,8% en obligaciones contraidas es indudablemente menor que la tasa de aumento del 
costo de vida en todo el mundo durante los años 1982 y 1983, es razonable suponer que en térmi- 
nos reales no ha habido aumento alguno en la prestación del programa de la OMS respecto de los 

dos últimos bienios. No obstante, es sumamente dificil medir en el plano mundial con alguna 
precisión el efecto de los aumentos del costo de la vida y del tipo de cambio de divisas y fac- 

tores análogos, sobre todo en vista de la diversidad de las actividades que se desarrollan en 
muchas y muy distintas zonas geográficas con cargo a programas financiados con diversos recur- 
sos de la OMS. Sin embargo, se ha procurado medir el porcentaje de aumento real del gasto pa- 
ra 1982 -1983 respecto de 1980 -1981 con cargo al presupuesto ordinario. Como se expone en el 

párrafo 12 de la Introducción al informe financiero, si bien en términos nominales el presu- 
puesto ordinario aumentó en 11,43%, el aumento estimado de los gastos con cargo al presupuesto 
ordinario en términos reales no llega a 2 %. 

En la Introducción al documento А37/8, el Director General hace resaltar una serie de pun- 

tos importantes, el primero de los cuales es el estado de la recaudación de las contribuciones 
(párrafo 5 de la Introducción). Si bien el indice de recaudación de contribuciones al terminar 

el bienio 1982 -1983 ha sido más favorable que a finales del bienio anterior, hay nada menos que 

68 Estados Miembros que el 31 de diciembre de 1983 no habían abonado por completo sus cuotas 

de 1982 -1983, frente a 51 Estados Miembros en situación análoga a finales de 1981. Catorce de 

los Miembros, frente a 3 a finales de 1981, no hablan efectuado pago alguno para el bienio. 
Por fortuna, estas insuficiencias y demoras en el pago de las contribuciones no han dificultado 
seriamente la ejecución financiera de los programas de la OMS. No obstante, el pago a su debi- 
do tiempo de las contribuciones señaladas incumbe a todos los Estados Miembros, y el Director 
General seguirá recordándoles sus deberes a ese respecto. 
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Un motivo de que la demora en el pago de las contribuciones de esos 68 Miembros no haya 

perjudicado gravemente a la OMS ha sido la existencia de un superávit presupuestario de 

US$ 15 552 000 para el bienio 1982 -1983, cantidad algo superior al importe de las contribucio- 

nes atrasadas (US$ 14,3 millones) para el presupuesto efectivo. Como se señala en el párrafo 

6 de la Introducción, de no haber sido por ese superávit, la OMS habría tenido que utilizar 

la totalidad del saldo existente en el Fondo de Operaciones y recurrir a otros fondos internos 

para atender las necesidades del programa. La mayor parte del superávit presupuestario, 

US$ 12 113 000, se debe a la favorable evolución de la relación entre el dólar de los Estados 

Unidos de América y el franco suizo. Al fijar para el presupuesto el tipo de cambio de 1,85 

francos suizos por dólar para el presupuesto por programas de 1982 -1983, la Asamblea de la Sa- 

lud había pedido tres años antes al Director General que si el tipo de cambio rebasase 1,85 

francos suizos por dólar se transfiriesen a ingresos ocasionales cualesquiera ahorros netos re- 

sultantes de dicha evolución del cambio. De hecho, el promedio del tipo de cambio contable du- 

rante el pasado bienio ha sido de 2,05 francos suizos por dólar, lo que para el presupuesto or- 

dinario representó un ahorro 4e US$ 12 113 000. Se registra un ahorro adicional de US$ 3 438 000 

en la Sede y en las seis regiones, gracias a economías obtenidas en la ejecución de programas. 

El total del superávit presupuestario se abonará en la cuenta de ingresos ocasionales siempre 

y cuando se reciban los atrasos de contribuciones correspondientes al ejercicio 1982 -1983. 

Un aspecto particular de la gestión de los recursos de la OMS que siempre ha interesado a 

la Comisión es el de los ingresos ocasionales. La Asamblea de la Salud puede disponer de esos 

ingresos con el fin principal de financiar futuros presupuestos por programas, y provienen de 

una serie de fuentes, entre ellas el superávit presupuestario. En la página 28 del informe fi- 

nanciero se exponen comparativamente los ingresos ocasionales obtenidos y utilizados durante 

los cuatro años que van desde 1980 hasta 1983. Ese estado comparativo revela que en 1983 las 

ganancias por ingresos ocasionales han sido menores que en 1982 (US$ 22 millones en 1983, fren- 

te a US$ 42 millones en 1982). La alta сuantia del año 1982 obedeció en gran parte al superá- 

vit presupuestario de más de US$ 20 millones resultante para el bienio 1980 -1981 y que se abonó 

en la cuenta de ingresos ocasionales a medida que en 1982 se pagaban las contribuciones atrasa- 

das de años anteriores. Es de esperar que los atrasos de contribuciones para 1982 -1983 se abo- 

nen también con prontitud, permitiendo así que el superávit presupuestario para 1982 -1983 se re- 
fleje plenamente en la cuenta de ingresos ocasionales en 1984. 

La otra fuente principal de ingresos ocasionales son los intereses devengados por los de- 

pósitos efectuados por la OMS en los bancos, mientras no se desembolsan esos fondos. Estas ga- 

nancias están determinadas por el tipo de interés pagadero sobre los depósitos y por el pronto 
pago de las contribuciones. Si bien el primer factor es ajeno a la voluntad de la OMS, cabe 

decir del segundo que depende de la voluntad de los Estados Miembros, pero es imprevisible. 
Otra razón por la que es demasiado pronto para enunciar cualquier previsión de la disponibili- 
dad total de ingresos ocasionales para fin de año es que un descenso sustancial del tipo de 

cambio del dólar de los Estados Unidos de América en relación con el franco suizo por debajo del tipo 
presupuestario de 2,16 francos suizos por dólar obligarla a utilizar los ingresos ocasionales 
disponibles para poder enjugar el consiguiente déficit presupuestario. Este procedimiento fue 
aprobado por la Asamblea de la Salud elaño anterior, en su resolución WHA36.6. Exceptuando tal 
caso, es muy posible que para fines de año se disponga de un considerable volumen de ingresos 
ocasionales para ayudar a financiar el presupuesto por programas de 1986 -1987, que ha de presen- 
tar el Director General al Consejo Ejecutivo en enero de 1985 y ha de examinar la 38а Asamblea 
Mundial de la Salud 

Se señala especialmente a la atención de los delegados el importante apéndice sobre recur- 
sos extrapresupuestarios, donde figuran breves resúmenes de las contribuciones aportadas por 
gobiernos y otras entidades al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y otros fondos 
de que dispone la OMS para los fines del programa. Las contribuciones a fondos como el PNUD y el 
Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) se han excluido, 
por no haberse destinado a actividades de la OMS. También se dan detalles del Fondo de Donati- 
vos para el Fomento de la Salud, incluidas las contribuciones a las distintas cuentas para ac- 
tividades de proyectos, y se detallan asimismo los gastos en que se ha incurrido con cargo a 

esos donativos. Esa presentación sigue siendo indispensable para atender el deseo manifestado 
por algunos gobiernos donantes de ser informados de los gastos efectuados con cargo a sus apor- 
taciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

También se señalan a la atención de la Comisión los resúmenes de contribuciones aportadas 
y de gastos del Programa de Lucha contra la Oncocercosis, el Fondo de Iniciativas para Atención 
Primaria de Salud, el Fondo Sasakawa para la Salud, el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el PNUD y el FNUAP. 
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Por último, se setala a la atención de la Comisión el informe del Comisario de Cuentas, 
que figura en las páginas xi a xxi del documento. El Comisario de Cuentas no ha podido asis- 
tir a la reunión, pero su representante está dispuesto a contestar cualquier pregunta referen- 
te a su informe. 

El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, dice que el informe del Comisario 
de Cuentas (documento А37/8, Parte II) está basado principalmente en los resultados de las in- 
tervenciones de cuentas efectuadas en la Sede y en las oficinas regionales de la OMS visitadas 
durante el bienio, con la excepción de los párrafos 1 -5, que se refieren al criterio aplica - 
do en la intervención y a la utilización de las cuentas, y del párrafo 13, donde se mencionan 
las mejoras efectuadas en los controles computadorizados, a raíz de las observaciones inclui- 
das por el Comisario en su informe sobre las cuentas para 1981 -1982. En general, las observa- 
ciones efectuadas durante la intervención de cuentas permitieron reunir la información sobre 
la que se basó el informe después de haberse comprobado que representaba una síntesis apropia - 
da de los datos pertinentes. También se formularon preguntas para obtener mayor información 
y opiniones sobre las medidas correctivas propuestas. Después de haber recibido las respues- 
tas correspondientes, el Comisario de Cuentas envió su proyecto de informe al Director General 
para que éste formulara sus observaciones. 

El informe se divide en dos partes principales: los párrafos 1 -26 se refieren a asun- 
tos relacionados con las cuentas y a la aplicación de procedimientos de control interno, in- 

cluidos los pertinentes a la Oficina Regional para Africa, y contienen un examen de la organi- 
zación y los métodos de trabajo del servicio de intervención interna de cuentas de la OMS; y 

los párrafos 27 -57 se refieren al examen continuo de la adecuación y aplicación de los price- 
dicimientos de la Organización para la vigilancia y evaluación de programas y proyectos. Las 
observaciones del informe sobre las cuentas para 1980 -1981 se centraron en la situación en la 

Región del Pacifico Occidental y en la Sede; en el presente informe se examina con atención la 

situación en las Oficinas Regionales para Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, 
asi como las últimas novedades habidas en la Sede. 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el primer informe del Comi- 
té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea 
de la Salud (documento А37/28) se refiere al examen del informe financiero del Director Gene- 
ral para el ejercicio 1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983 y de los informes del Comi- 
sario de Cuentas. Su presentación es muy similar a la de los informes anteriores. 

Durante su examen, el Comité prestó especial atención al informe del Comisario de Cuentas, 
que abarca diversos asuntos administrativos y relativos al programa de la OMS. Varias cuestio- 
nes se refieren a las oficinas regionales y, por consiguiente, es posible que los Directores 
Regionales deseen agregar información al respecto. En su informe, el Comité indica que el Di- 

rector General ha adoptado medidas correctivas en respuesta a diversas observaciones formula- 
das por el Comisario de Cuentas. Después de examinar el informe financiero, el Comité decidió 
recomendar a la Asamblea de la Salud que adoptara el proyecto de resolución que figura en el 

párrafo 8 del documento А37/28. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) considera que el aumento 
real de las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario, inferior a 2 %, consti- 

tuye un augurio favorable para el objetivo del Director General de mantener un crecimiento cero 
durante el bienio en curso, pero observa que, de todas maneras, se registra un aumento de casi 
11,5% en el efectivo. Como actualmente la mayoría de los países sufren apremios económicos, se 

deben vigilar cuidadosamente los aumentos y los tipos de gastos a fin de reducirlos concentrán- 
dolos en los sectores menos afectados por la inflación. Merecen especial ateпсión, por ejemplo, 

los gastos de viaje e instalaciones. Habría que aprovechar al máximo los modernos métodos de 

comunicación para ahorrar viajes innecesarios, gastos de correo y reuniones grandes y costosas. 

El orador observa con satisfacción que la política adoptada por la Organización de trans- 

ferir a la cuenta de ingresos ocasionales los excedentes derivados de las fluctuaciones moneta- 

rias ha beneficiado globalmente la situación presupuestaria de la Organización y, por lo tanto, 

a los Estados Miembros, ya que se ha reducido el monto de sus contribuciones. Es de esperar 

que las oficinas regionales adopten medidas similares y utilicen las ganancias obtenidas gra- 

cias a las variaciones de los tipos de cambio para mejorar su presupuesto y contabilidad en lu- 

gar de ampliar programas simplemente porque la situación monetaria las ha favorecido momentá- 

neamente. 

Sin embargo, no se debe olvidar que, si bien se han hecho economías presupuestarias, mu- 

chos otros ahorros corresponden a gastos atrasados pero no suprimidos. Inevitablemente, llega- 
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rá el die de rendir cuentas, tal vez cuando los fondos necesarios ya no estén disponibles. El 

orador agradecerá una explicación de la Secretaria al respecto. 

Le complace observar que la cooperación de los funcionarios de la Organización facilitó 

la labor del Comisario de Cuentas y que éste felicita al personal del servicio de intervención 

interna de cuentas por su alto nivel de competencia profesional y su labor de ejecución, plani- 

ficación y documentación. Le preocupan, en cambio, las deficiencias que el Comisario de Cuen- 
tas señala en el control de los gastos de la Oficina Regional para Africa. Los fondos se deben 

utilizar para los mejores fines posibles y al mismo tiempo hay que evitar toda acción que pu- 

diera dañar el buen nombre de la Organización. Toma nota de que el Consejo Ejecutivo ha inter- 

venido en el asunto y ha recomendado algunos cambios de procedimiento. Seria interesante saber 

si a juicio de la Secretaria y del Comisario de Cuentas las propuestas del Consejo Ejecutivo se- 

rán suficientes. 

El orador considera muy importante el proceso de vigilancia como medio para evaluar la efi- 

cacia de los servicios y el aprovechamiento de los recursos. En esta época de escasez y limi- 

tación de los recursos es particularmente inquietante el hecho de que los perfiles de los pro- 

gramas, en los que se basa la vigilancia, no siempre estén al dfa. Como ya lo señaló el Direc- 
tor General, no debe permitirse que la vigilancia degenere en una actividad burocrática vacía 
de contenido y es preciso revalorizarla, particularmente a los ojos de quienes proporcionan los 

datos, informándoles de los resultados. Por lo tanto, es necesario que el Director General, los 

Directores Regionales y los altos funcionarios de la Organización retransmitan la información 
y que todos los interesados, incluida la Asamblea de la Salud, aprovechen las conclusiones de 
los ejercicios de vigilancia. Es más, solamente de esta manera se podrá motivar a quienes tra- 
bajan en el terreno para que garanticen la exactitud de la información y adopten una actitud 
correcta respecto de su trabajo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) comunica que su delegación ha valorado mucho la 
cantidad y calidad de los datos que figuran en el informe financiero del Director General y las 
opiniones sinceras del Comisario de Cuentas. El documento que se encuentra ante la Comisión 
facilita una mejor comprensión de las actividades de la OMS y su debate ofrece una buena opor- 
tunidad para que las delegaciones formulen preguntas y observaciones sobre las operaciones fi- 
nancieras de la Organización, en particular porque no todos los miembros del Consejo Ejecutivo 
han podido examinar el asunto. 

Es muy satisfactorio que el Comisario de Cuentas haya juzgado que el servicio de interven- 
ción interna de cuentas de la OMS cumple eficazmente su labor y que haya observado las mejoras 
introducidas en los sistemas computadorizados de la OMS, criticados dos años antes en su infor- 
me. Este sector merece que se le preste una atención continua debido a que los progresos tec- 
nológicos en materia de computadoras son extraordinarios y rápidos. 

Acoge con satisfacción el análisis detallado que hace el Comisario de Cuentas de dos pro- 
blemas que surgieron en la Oficina Regional para Africa. El primero consiste en el hecho de ha- 
berse utilizado unos US$ 37 000 provenientes de las economías realizadas en programas de salud 
para instalar un ascensor privado destinado al Director Regional, en lugar de adoptarse la prác- 
tica habitual de financiar los proyectos de construcción a través del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles. Personalmente, no le convencen las explicaciones presentadas al Comisario de 
Cuentas respecto de la necesidad del ascensor y de su método de financiación especial. Según 
el informe del Comité del Consejo Ejecutivo, el Director General ya ha tomado medidas al respec- 
to. Se agradecerla mayor información sobre las mismas, en particular sobre las normas adopta- 
das para garantizar que todos los proyectos de construcción dependan centralmente del Fondo pa- 
ra la Gestión de Bienes Inmuebles, a fin de evitar que se repita ese tipo de problemas, y sobre 
las pautas dictadas por la Sede a los Directores Regionales respecto del uso de las economías 
realizadas en la aplicación del presupuesto. LРuеden los Directores Regionales asignar direc- 
tamente esos ahorros a otras actividades de salud o destinarlos a funciones administrativas? 
i0 deben devolverlos a la Sede para que ésta los afecte a un programa o los revierta a los Es- 
tados Miembros en forma de créditos contra futuras contribuciones? El orador apoya la petición 
del delegado del Reino Unido de que se invite al Comisario de Cuentas a que manifieste si con- 
sidera suficientes las medidas correctivas adoptadas por el Director General. En cuanto al se- 
gundo problema, es decir el flete de un avión privado para uso del Director Regional, quecostó 
más de US$ 37 000, estima que su justificación no es convincente y apoya la recomendación del 
Comisario de Cuentas de que se formulen criterios respecto del flete de aviones. iНa formula - 
do ya la Secretaria esas pautas y las ha comunicado a los interesados? 

El Comisario de Cuentas ha hecho un examen a fondo de los sistemas de vigilancia y evalua- 
ción de la OMS y ha señalado algunos problemas tales como el hecho de que algunas descripcio- 
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nes de programas no estén actualizadas o archivadas o no se utilicen, lo que ha dado lugar a 

una vigilancia incompleta de los programas. El Comisario de Cuentas ha comprobado que las Ofi- 
cinas Regionales para Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental están efectuando correcciones 
y modificaciones, y es de esperar que la Oficina Regional para Africa haga lo mismo. Pero el 

mecanismo de evaluación tiene dos componentes: no sólo es necesario que las oficinas regiona- 
les de la OMS y su personal sean más eficaces, sino también que los gobiernos nacionales cola- 
boren en el proceso. El informe del Comisario de Cuentas sefiala que algunos de ellos no propor- 
cionaron la información necesaria para la evaluación, o no pudieron hacerlo, y menciona casos 
en los cuales la falta de cooperación por parte de los gobiernos ha sido la causa principal del 

fracaso de un proyecto de la OMS. En términos generales, como resultado del examen del Comisa- 

rio de Cuentas cabe preguntarse si las excelentes resoluciones sobre evaluación y vigilancia 

adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo llegan con toda su 

fuerza hasta los niveles regional y nacional y reciben en ellos la atención del personal de la 

OMS y de los funcionarios gubernamentales. En caso contrario, tal vez sea necesario introducir 

nuevos mecanismos. Se agradecería que la Secretaría diera su opinión al respecto. 

En cuanto al informe financiero en sí mismo, el Sr. Furth ha indicado que se han recibido 

menos donativos para varios programas. En anteriores reuniones se explicó a la Asamblea de la 

Salud que, aunque en el marco del presupuesto ordinario la contratación del personal estuviera 

en una situación estacionaria, el número total de miembros del personal de la OMS aumentaba de- 

bido al crecimiento real de los programas financiados con donativos y que por ello se necesita- 

ban más despachos y edificios. Ruega a la Secretaría que informe sobre los efectos del estanca- 

miento aparente de los donativos para esos programas voluntarios en las necesidades de personal 

e instalaciones. 
Los costos globales de apoyo administrativo de la Organización, es decir sus gastos gene- 

rales, representan aproximadamente 14,05 %, lo que significa una pequeña y satisfactoria reduc- 

сión respecto de 14,26% en el bienio anterior. Sin embargo, en el cuadro correspondiente se 

puede apreciar que los gastos generales reales del presupuesto ordinario para 1982 -1983 fueron 

de 18,8 %, es decir, una proporción superior a la presupuestada, que era de 18,3 %. ¿Aumentarán 

de la misma manera los gastos generales que para el presupuesto de 1984 -1985 se calcularon en 

16,7 %? No hace mucho, la Asamblea de la Salud adoptó una política consistente en solicitar a 

todos los donantes voluntarios que destinaran 13% de sus donaciones para cubrir gastos genera- 

les o administrativos. ¿Consigue la OMS recaudar ese porcentaje o ha tropezado con algún pro - 

blema? 
El informe sobre la cuenta de ingresos ocasionales no permite determinar claramente cuánto 

dinero hay realmente en ella. De su lectura parece deducirse que a fines de diciembre se debe 

recibir otra suma que se agregará al monto ya existente, con lo cual el total ascendería a unos 

US$ 46,5 millones. Se agradecerá una información sobre el saldo exacto de esa cuenta: el 

Sr. Furth ha dicho que se trata de una suma considerable. La delegación de los Estados Unidos 

de América sigue opinando que la 38a Asamblea Mundial de la Salud debería aplicar el monto glo- 

bal de la cuenta de ingresos ocasionales a la financiación del presupuesto ordinario para 

1986 -1987. 

Llama la atención el hecho de que la mayor parte de las economías realizadas en las diver- 

sas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos procedan de puestos vacantes o de la in- 

capacidad de la Organización para contratar personal competente. Esto tiene consecuencias muy 

graves para el desarrollo eficaz de las actividades de la OMS. Se agradecería que la Secreta- 

ría informara a la Comisión sobre cuál es el promedio de puestos vacantes y cómo tiene en cuen- 

ta los puestos vacantes previsibles cuando prepara el presupuesto para personal, dando detalles 

relativos a la tasa establecida en el presupuesto para los nuevos puestos. ¿Qué medidas está 

tomando la Secretaría para que las vacantes se cubran más rápidamente y el programa de la OMS 

se pueda ejecutar sin tropiezos? Es evidente, como ya lo han señalado otros oradores, que si 

la OMS no dispone del personal necesario para ejecutar el presupuesto aprobado los programas 

no se realizarán o habrá que transferir los fondos a otros sectores y modificar las prioridades. 

En la página 14 del informe se observa que el Programa Especial de Investigaciones y En- 

señanzas sobre Enfermedades Tropicales parece haber contraído obligaciones superiores en US$3,3 
millones respecto de las de 1982 -1983, lo cual parece inverosímil puesto que no tiene un fon- 

do de operaciones o de reserva; se agradecería una explicación. Es más, en el informe se in- 

dica que no se han intervenido los donativos del Banco Mundial para el programa; quizá la Asam- 

blea de la Salud considere inquietante este hecho. 
La situación del pago de contribuciones señaladas es grave y merece algunas observaciones. 

Ni menos de 68 Miembros de la OMS (42% del total) no han pagado oportunamente la totalidad de 
sus contribuciones correspondientes a 1982 -1983, y 46 de ellos no han pagado nada durante 1983; 

14 miembros de este último grupo no han pagado nada en los últimos dos años. Parece que ha lle- 
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gado el momento de adoptar medidas firmes respecto del incumplimiento en el pago de las contri- 

buciones; si la situación no cambia, la Asamblea de la Salud debería, entre otras cosas, resol- 

verse a negar el derecho de voto a los paises con más de dos años de atrasos, y habría que ad- 

vertir a los paises que la Asamblea de la Salud aplicará firmemente esa política. Además, pa- 

ra 1986 -1987 habrá que controlar más rigurosamente el crecimiento del presupuesto y de las con- 
tribuciones correspondientes, ya que si algunos Estados Miembros no pueden pagar o no pagan su 

parte correspondiente de los presupuestos actuales, menos podrán financiar un presupuesto más 

elevado. Hay que adoptar medidas prudentes ahora que la Secretaria está a punto de preparar el 
presupuesto para 1986 -1987. Como ha dicho el delegado del Reino Unido, es necesario que las 

actividades sean más eficientes y que se hagan mayores esfuerzos por reducir los gastos. 

El Sr. TAKAHASHI (Jарón) expresa la satisfacción de su delegación por el contenido y la 

presentación del informe financiero preparado por la Secretaria y de los informes del Comisa- 

rio de Cuentas. Esos documentos contienen información valiosa sobre la financiación de las 

actividades de la OMS. 

En el informe financiero se indica que, aunque al cierre del ejercicio bienal 1982 -1983 

el porcentaje de recaudación de las contribuciones señaladas (96,87) fue superior al del bie- 

nio 1980 -1981 (92,47), ha sido algo inferior al del bienio 1978 -1979 (97,27). Además, ha au- 

mentado el número de los Miembros que no han pagado integramente las contribuciones correspon- 

dientes a 1982 -1983. A finales de 1983 había 68 Miembros en esa situación, 14 de los cuales 

no habían efectuado ningún pago en absoluto, mientras que a finales de 1981 ese número era 51. 

Esos atrasos y faltas de pago podrían suponer un impedimento importante y una amenaza grave 

para la gestión financiera de las actividades de la OMS. Además, tanto las faltas como los 

atrasos de pago de las contribuciones gravan injustamente a los Estados Miembros que siguen ha- 
ciendo todo lo posible por cumplir sus obligaciones puntualmente y sin reparar en sus propias 

dificultades financieras. Su delegación insta a los Miembros con atrasos en el pago de una 

parte o de la totalidad de sus contribuciones a que hagan todo lo posible por cumplir sus com- 
promisos cuanto antes, y también desearla que la Secretaria multiplicara sus esfuerzos por re- 

caudar las contribuciones de esos paises. 

Su delegación considera excelentes los informes del Comisario de Cuentas, en los que se 
ponen de manifiesto varios problemas importantes relacionados con distintos aspectos de las ac- 
tividades de la OMS. Los relativos a las actividades de oficinas regionales y a la ejecución 
del presupuesto preocupan mucho a su delegación, que comparte las opiniones expresadas por los 
dos oradores anteriores respecto de los problemas de determinados gastos improcedentes, de di- 
ficultades causadas por los perfiles de los programas, particularmente por su carácter anticua- 
do, de falta de información sobre evaluación, de funcionamiento imperfecto de los procedimien- 
tos de vigilancia y evaluación, y de ineficacia de los métodos de control de proyectos, pro- 
blemas que se han señalado todos en los informes. Esos problemas deberán resolverse cuanto 
antes para conseguir un aprovechamiento eficaz y eficiente de los limitados recursos presupues- 
tarios de la OMS. Es de esperar que las oficinas regionales y las demás partes interesadas 
pongan los medios necesarios para corregir la situación. 

Los informes del Comisario de Cuentas contienen varias recomendaciones sobre la necesidad, 
por ejemplo, de establecer normas para el flete de aviones por los directores regionales, de 
mejorar el sistema de información, especialmente la elaboración de perfiles de programa confor- 
mes al manual de la OMS, y de crear un sistema de almacenamiento de la información sobre los 
proyectos. Esas recomendaciones deberían tenerse en cuenta plenamente durante la ejecución 
del Séptimo Programa General de Trabajo. 

En cuanto al asunto de los ingresos ocasionales, su delegación desea reafirmar su postura 
fundamental sobre el particular. Habida cuenta de las dificultades financieras evidentes de 
muchos Estados Miembros, opina que debería asignarse la mayor parte posible de los ingresos 
al presupuesto ordinario, con objeto de reducir en consecuencia las contribuciones de los Es- 
tados Miembros; espera que se decida observar esa práctica en el futuro. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) felicita al Presidente y a 
los Vicepresidentes de la Comisión por su elección. Expresa su satisfacción por la precisión 
y la gran calidad de los documentos sometidos a la Comisión y por la manera en que se han 
presentado. 

El punto que se discute es uno de los más importantes del orden del día de la presente 
Asamblea de la Salud. En efecto, se trata del estudio y de la evaluación de las actividades 
de la OMS en términos financieros, es decir, sumamente concretos. El informe y los datos pre- 
sentados por el Sr. Furth demuestran y confirman que la situación financiera de la Organiza- 
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ción sigue siendo sana. Pero la Organización tiene planteados varios problemas acuciantes de 
los que el más grave es el gran número de Miembros con atrasos en el pago de sus contribuciones 

al presupuesto ordinario. La Asamblea de la Salud debería considerar seriamente el hecho de 

que a finales de 1983 eran nada menos que 68 los Estados Miembros que no habían pagado una par- 
te o la totalidad de sus contribuciones correspondientes a 1982 -1983. Es posible que en térmi- 

nos monetarios esa cantidad no sea enorme pero, en última instancia, ese número representa más 

del tercio de los Miembros de la Organización. 

El aumento del número de los Estados Miembros con atrasos de contribuciones es un argu- 
mento de peso en favor de que se estabilice el presupuesto ordinario y se haga un uso más aho- 
rrativo y eficaz de los recursos disponibles. Una de las formas de conseguirlo seria reducir 
todos los gastos administrativos y de personal que puedan evitarse y no sean esenciales, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA29.48. Aunque celebra que la información so- 
bre el conjunto de los gastos de apoyo administrativo figure en la Introducción del documento 
А37/8, sugiere que en el futuro se indiquen tendencias a más largo plazo. En el bienio 1982 -1983 
esos gastos fueron de US$ 91,9 millones, importe superior al dedicado en el mismo periodo, con 
cargo al presupuesto ordinario, a las actividades más importantes de la OMS: el desarrollo 
de los sistemas de salud o la prevención y lucha contra las enfermedades. 

En los últimos años el Comisario de Cuentas ha prestado, acertadamente, más atención al 

asunto sumamente importante de la vigilancia y la evaluación de programas y proyectos, y su 

presente informe contiene varios comentarios y recomendaciones al respecto con relación a de- 

terminadas regiones. En cambio, ha dedicado menos atención a la vigilancia y la evaluación, 
en la sede de la OMS, de los proyectos interregionales y mundiales, tal vez porque esos proce- 
dimientos ya se describieron en el informe sobre las cuentas del bienio 1980 -1981. Sin embar- 

go, estima que la Asamblea de la Salud, que debatió extensamente el asunto en 1983, acogería 
con satisfacción detalles suplementarios sobre la eficacia de los gastos en programas y pro- 

yectos de la Sede, y también alguna información más precisa sobre la situación actual y pre- 

vista respecto de los ingresos ocasionales. 

En conclusión, la vigilancia y la evaluación de los proyectos y programas de la OMS debe - 

rfan ser una de las preocupaciones principales del Comisario de Cuentas y de su equipo, que po- 

drfan facilitar a la Asamblea de la Salud una ayuda inapreciable para el desempeño de sus fun- 

ciones constitucionales. 

El Sr. BROCHARD (Francia) comparte la preocupación expresada por los oradores anteriores 

respecto de los problemas financieros, de gestión, de evaluación y de programación, admirable- 

mente reseñados en los informes del Comisario de Cuentas y del Comité del Consejo Ejecutivo. 

El Comisario de Cuentas ha sido particularmente franco en sus comentarios sobre los métodos 

de gestión y evaluación. La delegación de Francia hace suyas las conclusiones de esos infor- 

щes y espera que la Secretarla tenga en cuenta las observaciones y las recomendaciones que 

contienen para efectuar las mejoras necesarias. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde a las preguntas formuladas por los delegados 

sobre asuntos presupuestarios, financieros y administrativos. 

El delegado del Reino Unido ha señalado que las disposiciones adoptadas en los años pre- 

cedentes para las ganancias en el tipo de cambio que se derivan del aumento del valor del dó- 

lar de los Estados Unidos en relación con el franco suizo y que deben devolverse a los Estados 

Miembros en forma de ingresos ocasionales ha funcionado muy satisfactoriamente, produciendo 

ganancias de más de US$ 12 millones en 1982 -1983. Ha expresado su esperanza de que se adopten 

disposiciones análogas para las regiones, con el fin de evitar que se amplíen los programas 

regionales como resultado de las ganancias obtenidas gracias al tipo de cambio. A ese respec- 

to, debe recordarse que desde el 1 de enero de 1984 existen disposiciones análogas para las 

regiones y que, como se indica en la Introducción del proyecto de presupuesto por programas pa- 

ra 1984 -1985, se han adoptado ciertas medidas relativas a las economías que pudieran resultar 

de las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y las principales 

monedas de las oficinas regionales. Toda economía neta que pudiera resultar del aumento del 

promedio del tipo de cambio contable y que rebase 10% de la tasa de cambio presupuestaria 

de una de las monedas principales de las oficinas regionales durante 1984 -1985 no puede ser re- 

tenida por una oficina regional para los fines del programa. Tales economfas serán descontadas 

de las asignaciones regionales durante la ejecución del presupuesto y aplicadas como excedente 

presupuestario para alimentar la cuenta de ingresos ocasionales, revirtiendo asf a la Asamblea 

de la Salud. 

El delegado del Reino Unido ha señalado también que algunas de las economías mencionadas 

en la sección del informe financiero relativa a las transferencias entre las secciones de la 
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Resolución de Apertura de Créditos (páginas 10 -13) parecen debidas a demoras en la ejecución 

del presupuesto - por ejemplo, en la contratación de personal y en la puesta en marcha de pro- 

yectos - y ha preguntado si esas economías son reales o si los gastos correspondientes han si- 

do simplemente aplazados para efectuarlos más adelante. Las economías son indiscutiblemente 

reales, ya que el ejercicio terminó el 31 de diciembre de 1983; si se hicieron economías duran- 

te el bienio precedente como resultado de demoras en la ejecución del presupuesto, tales econo- 

mías fueron registradas en forma de excedente presupuestario. 

Varias delegaciones han formulado observaciones sobre el número de Estados Miembros que 

al término del bienio no habían pagado totalmente sus contribuciones. La situación es cierta- 

mente grave, y la Secretaría hace todo lo posible para recaudar las contribuciones atrasadas. 

Sin embargo, cabe sentir cierto optimismo ya que en 1984 la tasa de recaudación al 30 de abril 

era la más elevada de la historia de la Organización. Diriase que la tendencia está cambian - 

do, y es de esperar que la nueva tendencia se confirme a fines de año. 

El delegado de la Unión Soviética ha dicho que en el porvenir serfa preferible presentar 

la información relativa al porcentaje de los gastos de apoyo administrativo correspondientes a 

un periodo de años, con el fin de poder efectuar comparaciones que permitan definir con certe- 

za la tendencia. La observación se tendrá ciertamente en cuenta, y en el próximo informe fi- 

nanciero se suministrarán datos comparativos en relación con los últimos ejercicios. La ten- 

dencia actual en cuanto a gastos de apoyo administrativo es la siguiente: en 1979, esos gas- 

tos, calculados exactamente sobre la misma base que para 1982 -1983, representaron 14,93%; en 

1980 -1981, 14 26 %; y en 1982 -1983 solamente 14,05 %. Así pues, con el paso de los años, se de- 

fine claramente una tendencia a la baja. El porcentaje de que se trata es en realidad el por- 

centaje de los gastos de apoyo administrativo correspondientes las obligaciones contraídas 

únicamente para los fines del programa. Si los gastos de apoyo administrativo se calcularan 

como porcentaje del total de las obligaciones, ese porcentaje sería aún inferior. En 1979 fue 

de 12,99%, en 1980 -1981 de 12,48% y en 1982 -1983 de 12,32%. La razón de la disminución de ese 

porcentaje es que los programas de salud de la Organización, por lo menos en términos financie- 

ros, se desarrollan a un ritmo más rápido que los gastos para servicios de apoyo administrativo. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha tocado varios puntos importantes. En pri- 

mer lugar, ha preguntado qué normas se aplican para conseguir que todos los proyectos de cons- 

trucción pasen por la administración central por conducto del Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles. A ese respecto debe señalarse que en la resolución WHA23.14, por la que se esta- 

bleció el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, se dispone que el Fondo puede utilizarse 

- pero no que deba utilizarse - para atender los costos de ampliaciones de edificios, adqui- 

sición de terrenos y otras actividades afines, y se autoriza al Director General - pero no 

se le obliga - a que utilice el Fondo para financiar esos proyectos, bajo ciertas condiciones. 

La intención principal parece que fue la de crear una fuente de financiación para gastos im- 

portantes en terrenos y edificios más que prohibir el empleo del presupuesto ordinario para 

esos fines. 

Sin embargo, en respuesta a las observaciones del Comisario de Cuentas, el Director Gene- 

ral ha dado recientemente instrucciones a todos los Directores Regionales para que, con una 

sola excepción, el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles se utilice para financiar todos 

los proyectos a que se refiere la resolución WHA23.14, es decir, las obras de conservación, 

reparación y reforma de viviendas para el personal; las obras importantes de reparación y re- 

forma de los locales de oficinas de la Organización; la construcción de nuevos edificios o la 

ampliación de edificios existentes; y la adquisición de los terrenos necesarios. Las propues- 

tas de las regiones en relación con esa clase de proyectos deben seguir sometiéndose a la 

consideración de la Sede, donde han de ser objeto de examen critico a cargo de los técnicos del 
servicio de gestión de los edificios y de los miembros del recién establecido Comité del Pro- 
grama para los Edificios. Este último asesorará a los Directores Regionales y probablemente 
sugerirá otros métodos posibles de abordar los proyectos. Las propuestas que el Director Ge =. 
neral acepte serán sometidas a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la 

Salud para su fiпanciacióп con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. La Secre- 
taría seguirá presentando al Consejo y a la Asamblea de la Salud informes anuales sobre la mar- 
cha de los proyectos aprobados indicando, cuando fuese oportuno, toda modificación de las esti- 
maciones de costos o de los gastos efectuados. 

La única excepción a ese procedimiento es que los proyectos relativos a la conservación, 
la reparación o las reformas de viviendas para el personal y de los locales de oficinas de la 
Organización ya existentes que cuesten menos de US$ 20 000 deberán financiarse normalmente con 
cargo a los créditos del presupuesto ordinario para la conservación de edificios y no deberán 
incluirse en las propuestas de financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles. De esta manera se evita la necesidad de pedir la aprobación para partidas relativamente 
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pequeñas que no merecen el tiempo ni la atención del Consejo y la Asamblea de la Salud. Sin 
embargo, la Sede será informada de los proyectos que se financien con cargo a las asignaciones 
del presupuesto ordinario para las regiones. Las normas que el Director General ha transmiti- 
do a los Directores Regionales terminan diciendo que en ningún caso deberán utilizarse para ac- 
tividades relativas a los bienes inmuebles cuyo costo exceda de US$ 20 000 fondos distintos del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, incluidas las economías efectuadas en el presupuesto 
ordinario, sin la previa autorización personal del Director General. 

Además, en abril de 1984 el Director General estableció en la Sede un Comité del Programa 
para los Edificios encargado de velar por que los proyectos de construcción, renovación y con- 
servación sean examinados, con miras a asegurarse de que son indispensables y están justificados 
en función de la política actual y de las limitaciones financieras y de personal, antes de que 
se contraigan obligaciones financieras o se emprendan las obras. El Comité del Programa para 
los Edificios está compuesto del Director de la División de Personal y Servicios Generales, que 
es su Presidente, el Director de la División de Presupuesto y Finanzas, el Jefe del Servicio de 
Conferencias y Despachos, y el Jefe del Servicio de Gestión de los Edificios, que es su Secreta- 
rio. El Comité examinará atentamente la necesidad y la justificación de todos los proyectos 
relativos a bienes inmuebles propuestos por todas las oficinas, incluidas las oficinas regionales. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado también qué normas impone la Se- 
de a los Directores Regionales en relación con el empleo de las "economías" realizadas en la 
ejecución del presupuesto. Aunque en el uso de esas "economías" se otorga a los Directores Re- 
gionales cierto grado de flexibilidad, el Director General ha impuesto, sin embargo, ciertas 
restricciones a su utilización. En primer lugar, como ya se ha indicado, se han adoptado medi- 
das relativas a las economías que pudieren derivarse de las fluctuaciones de las tasas de cam- 
bio entre el dólar de los Estados Unidos y las principales monedas de las oficinas regionales. 
En segundo lugar, si en una oficina regional se hubiesen efectuado economías que dicha oficina 
deseara transferir a otra sección de la Resolución de Apertura de Créditos, esa transferencia 
sólo podría efectuarse con la previa aprobación del Director General, quien basa su decisión en 
las justificaciones presentadas juntamente con la petición de transferencia. Ello significa que 
las economías efectuadas en programas de salud no pueden utilizarse para financiar actividades 

administrativas sin la aprobación expresa del Director General. Las diferentes transferencias 

entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos se enumeran en las páginas 4 -13 del 

informe financiero. Por último, los Directores Regionales no pueden utilizar las economías pa- 
ra crear nuevos puestos que resulten en un aumento del número total de puestos en las oficinas 

establecidas sin la aprobación expresa del Director General. 

En respuesta a la recomendación del Comisario de Cuentas sobre el flete especial de avio- 

nes, el Director General ha aprobado recientemente unas normas para su empleo, cuya publicación 

está preparando la Secretaria como parte del manual de politices y procedimientos de la OMS. 

En esas normas se distingue entre los viajes individuales y los viajes en grupo. No deberá re- 

currirse al flete de aviones para viajes individuales cuando existan vuelos comerciales norma- 

les con un horario razonable de llegaday salida. Sin embargo, en situaciones de urgencia - por 

ejemplo, cuando es necesaria una evacuación urgente por razones médicas o de seguridad - elDi- 

rector Regional correspondiente podrá decidir el flete de un avión y notificarlo ulteriormente 

al Director General. Toda otra excepción a la norma general por la que se prohibe el flete de 

aviones para viajes individuales requerirá la aprobación del Director General. 

En lo que atañe a los viajes en grupo y al envío de suministros, se prevé en las normas 
que el flete de aviones debe estudiarse como una posibilidad. Por ejemplo, es posible que de- 
ba emprenderse un viaje de grupo en relación con reuniones de los órganos deliberantes lejos 

de la Sede o de los comités regionales lejos de las oficinas regionales. En los casos en que 
se advierta claramente que el flete de aviones para viajes en grupo ofrece ventajas económicas 
en comparación con los viajes individuales, habrá que recurrir, lógicamente, a la primera so- 

lución. En ese caso, deberán aplicarse las disposiciones habituales relativas a la adquisi- 

ción de suministros y equipo: obtener licitaciones que puedan compararse, si es posible, en 

el plano internacional y someter la aprobación de las contratas que no excedan de US$ 30 000 
al Director de los Programas de Apoyo de las oficinas regionales o al Director de la División 
de Personal y Servicios Generales de la Sede. Si el valor de la contrata excediera de US$ 30 000 
deberá examinar las licitaciones un comité de examen de contratas, cuyas recomendaciones serán 
sometidas al Director Regional interesado o al Director de la División de Personal y Servicios 
Generales de la Sede. 

En respuesta a otra cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos de América, 
dice el orador que quizá sea demasiado pronto para poder determinar los efectos que ha produ- 
cido en la dotación de personal la reciente limitación de las obligaciones contraídas con car- 
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go a los programas que se financian con fondos extrapresupuestarios. El bienio 1980 -1981 fue 

testigo de un aumento muy notable de los fondos extrapresupuestarios, con un gran aumento con- 

siguiente del número de puestos de personal financiados con cargo a recursos extrapresupuesta - 

rios. Como puede verse en la página 52 del informe financiero, la proporción del total de los 

fondos (fondos del presupuesto ordinario y fondos extrapresupuestarios) gastados en salarios 
y gastos comunes de personal ha seguido disminuyendo, para pasar de 49,7% en 1980 -1981 a 

48,3% en el último bienio. Sin embargo, en comparación con las cifras sobre dotación de per- 

sonal correspondientes a octubre de 1980 para la Sede, que fueron presentadas al Consejo 

Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud en 1981 en relación con la propuesta de construir una 

ampliación del Edificio L, se ha efectuado una reducción de 49 miembros del personal financia- 
dos con cargo al presupuesto ordinario, contrarrestada por un aumento de 63 miembros del per- 

sonal financiados con fondos extrapresupuestarios, de lo que resulta un aumento neto de 14 miem- 
bros del personal en la Sede en ese periodo de tres años y medio de duración. 

Este aumento relativamente pequeño no habría planteado, por si mismo, problemas indebidos, 

pero en los últimos tres años .y medio se ha registrado un aumento muy considerable del equipo 
para tratamiento de textos, incluidos puestos de trabajo, impresoras, servicios centrales de 

tratamiento y lectores de caracteres ópticos, y un aumento análogo en terminales de computado- 
ra y microcomputadora. Actualmente 57 despachos utilizan exclusivamente equipo electrónico 
para el tratamiento de datos, mientras que en 1980 este equipo sólo se utilizaba en 14 despa- 
chos. La razón básica del empleo exclusivo de gran número de despachos para el equipo de tra- 

tamiento electróníco de datos es que ese equipo suele ser compartido por varios usuarios, y 
las perturbaciones causadas por los usuarios visitantes impedían a los ocupantes permanentes 
de esos despachos trabajar cuando el equipo era utilizado por otros. Hubo que resolver este 
problema aumentando gradualmente el equipo electrónico para tratamiento de datos en la Sede, 

con lo que se redujo la necesidad de que compartieran ese equipo varios usuarios. Por otra 

parte, el ruido que producen las impresoras y el calor generado por ciertos equipos, como los 

servicios centrales de tratamiento, requerirán siempre el empleo de despachos aparte para esa 
clase de equipo. 

La situación en cuanto a disponibilidad de despachos en la Sede ha llegado a ser particu- 
larmente critica a causa de la necesidad de ocupar permanentemente 34 despachos, por lo menos 
hasta fines de 1985, para instalar en ellos a los ocupantes de la séptima planta del edificio 
principal de la Sede, incluido el Director General, quienes deberán abandonar la séptima plan - 
ta durante los trabajos de reforzamiento de la octava planta. Los trabajos en cuestión se ini- 
ciarán en cuanto esté terminada la construcción del nuevo restaurante y la nueva cocina y se 

hayan podido desmantelar la cocina y el restaurante antiguos. Por lo menos hasta fines de 1985, 
por lo tanto, la falta de despachos en el edificio de la Sede será más aguda de lo que ha si- 
do hasta ahora. Los directores de programa han recibido instrucciones para que, antes de con- 
tratar personal, se aseguren de que habrá posibilidad de acomodarlo dentro del espacio actual- 
mente asignado a la división o el programa de que se trate. Sólo después de haber reserva - 
do específicamente el espacio necesario podrán iniciarse los trámites para la contratación del 
personal. Además, se ha dejado de reservar despachos para consultores u otros miembros de per- 
sonal a corto plazo y se ha pedido a los directores de programa que encuentren sitio para 
ellos en una de las oficinas ya asignadas a la división o el programa - generalmente en un des- 
pacho de un miembro del personal en viaje en comisión de servicio o en licencia - antes de que 
se inicien los trámites para contratar personal temporero o consultores. 

Así pues, no cabe esperar que la situación en cuanto a disponibilidad de despachos mejore 
en un futuro previsible. 

Con respecto a los porcentajes mencionados por el delegado de los Estados Unidos de América 
en relación con los costos de apoyo administrativo, explica el Sr. Furth que el porcentaje ge- 
neralmente utilizado respecto al apoyo del programa es el costo de los servicios de apoyo admi- 
nistrativo de todos los sectores en relación con el total de los programas de salud ejecutados 
por la OMS y financiados con cargo a fondos de todo origen. El porcentaje fue de 14,05 en 1982- 
1983, mientras que en 1980 -1981 fue de 14,26; es cierto, pues, que la cifra ha tendido a dismi- 
nuir en los últimos años. 

Los demás porcentajes citados por el delegado de los Estados Unidos de América reflejan la 
relación entre los gastos presupuestados en la sección 8 del presupuesto ordinario y el total 
de gastos que se sufragan con cargo al mismo presupuesto. Sin embargo, todas las actividades 
financiadas con fondos extrapresupuestarios son objeto de una gestión integrada: el personal 
financiado con fondos del presupuesto ordinario puede dedicar una parte considerable de su 
tiempo a la gestión de actividades financiadas con fondos extrapresupuestarios y, a la inversa, 
personal financiado con fondos extrapresupuestarios puede dedicarse a actividades financiadas 
con cargo al presupuesto ordinario, de modo que limitarse a establecer una relación entre la 
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sección 8 del presupuesto ordinario para 1982 -1983 con el total de gastos del presupuesto ordi- nario daría por resultado una relación muy poco realista de los gastos de apoyo. El orador al- berga esperanzas, sin embargo, de que el 16,7% que se menciona en la página 45 del documento 
del presupuesto para 1984 -1985 se mantenga al final del bienio actual. Sin embargo, la rela- 
ción entre el total de los gastos de apoyo administrativo de todo origen y el costo total de 
los gastos en programas de salud también de todo origen seguirán reflejándose en cada informe 
financiero definitivo, y deberá hacerse todo lo posible para mantener la tendencia a la baja 
en esa relación. 

En respuesta a otra cuestión planteada por el delegado de los Estados Unidos de América, 
dice el orador que la OMS viene percibiendo de sus donantes 13% de los fondos aportados, a tí- 
tulo de reembolso parcial de los gastos de apoyo a los programas por ellos financiados, pero 
que varios donantes y países beneficiarios desearían que se redujera o eliminara ese cargo. Al- 
gunos donantes importantes han pedido en varias ocasiones al Director General que suprima el 
cargo de 13 %, basándose en que las actividades que se financian son de índole particularmente 
humanitaria o social, o en otras razones. Los donantes se han referido con frecuencia a otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han reducido o eliminado en algunos casos 
ese cargo. El Director General considera, sin embargo, que la resolución WHA34.17 le obliga a 
insistir en todos los casos en percibir el cargo estándar de 13% sobre los gastos de los pro- 
yectos de cooperación técnica efectuados con cargo a fondos presupuestarios de todo origen, en 
reembolso parcial del costo de los servicios de apoyo prestados por la Organización para esos 
proyectos. Hasta ahora los donantes y los países beneficiarios interesados han aceptado la po- 
sición de la Organización en todos esos casos. 

En relación con la cuenta de ingresos ocasionales y con el cuadro que figura en la página 27 
del informe financiero, el delegado de los Estados Unidos de América ha hecho observar que, 
mientras que en el cuadro se indica que el 31 de diciembre de 1983 habla en la cuenta US$ 23,3 
millones, en el texto que lo acompaña se da la impresión de que se van a depositar en la cuenta 
otros US$ 23,2 millones. El saldo disponible en la cuenta de ingresos ocasionales en 31 de di- 
ciembre de 1983 era, en efecto, de US$ 23,3 millones. En el primer párrafo del texto de la pá- 
gina 27 se indica simplemente que el 31 de diciembre de 1983 se adeudaban a la Organización, pe- 
ro no se hablan recibido todavía, poco más de US$ 8 millones en concepto de intereses devenga- 
dos por depósitos y valores. Cuando esta suma se reciba en 1984; la parte correspondiente a 
los fondos del presupuesto ordinario se ingresará en la cuenta de ingresos ocasionales y la par- 
te relativa a otros fondos, principalmente fondos de depósito y otras cuentas extrapresupuesta - 
rias, se distribuirá proporcionalmente entre esas cuentas extrapresupuestarias y de fondos de 
depósito. 

El segundo párrafo del texto se refiere a los atrasos de contribuciones, por un monto de 
US$ 15,1 millones, que se abonarán a la cuenta de ingresos ocasionales cuando se reciban. Es 
muy improbable que todos los atrasos de contribuciones se reciban en 1984; según la experiencia 
pasada, es posible que durante el año no se recaude más que una parte de esas contribuciones, 
aproximadamente US$ 11 millones. 

Desde el comienzo de 1984, sin embargo, los ingresos ocasionales han aumentado en unos 

US$ 11,3 millones, con lo que el saldo de la cuenta de ingresos ocasionales en 30 de abril 

de 1984 era aproximadamente de US$ 34,6 millones. Es imposible predecir el volumen total de 

ingresos ocasionales que estarán disponibles a fin de año, ya que este volumen depende de mu- 

chos factores imprevisibles, tales como la medida en que se recauden los atrasos de contribu- 

ciones, el ritmo de recaudación de las contribuciones del año en curso y las tasas de interés 

que devengarán los depósitos bancarios. Es de esperar, sin embargo, que a fines del año 1984 

se disponga de un volumen de ingresos ocasionales aproximadamente igual al que estuvo dispo- 

nible a fines de 1982, y que la Asamblea de la Salud podrá utilizar para contribuir a finan- 

ciar el presupuesto ordinario para 1986 -1987, ya que al parecer las tasas de interés siguen 

siendo elevadas y la recaudación de las contribuciones para 1984 ha sido satisfactoria hasta 

el momento. 
El delegado de los Estados Unidos de América ha observado con razón que muchas de las 

"economías" que se enumeran en las páginas 4 -13 del informe financiero se han debido a pues- 

tos vacantes. Las demoras en la contratación de personal competente, en particular para pues- 

tos de proyectos sobre el terreno, tienen ciertamente efectos adversos para la ejecución efi- 

caz de la misiбn de la OMS. Muchos factores explican esas demoras en la contratación, tales 

como la dificultad de encontrar candidatos debidamente capacitados en algunos sectores profe- 

sionales; el nivel de las remuneraciones en la OMS, que en algunos casos se considera insufi- 

ciente; las dificultades que se plantean en algunos lugares de destino, tales como difíciles 

condiciones de vida y de trabajo, falta de seguridad, alojamiento inadecuado, falta de oportu- 

nidades de empleo para los cónyuges y falta de instituciones escolares apropiadas; falta de 
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interés por parte de los candidatos seleccionados para incorporarse rápidamente al proyecto o 

imposibilidad de hacerlo; prolongadas negociaciones con los candidatos; demoras en la recep- 

ción de los resultados de las entrevistas; procedimientos de contratación largos y complejos, 

para los cuales se requiere a veces que los gobiernos concedan la debida licencia a funciona- 

rios civiles del país para que ocupen un puesto en la OMS; autorízación para la asignación a 

puestos sobre el terreno; comprobación de las referencias; entrevistas; y reconocimientos médi- 
cos. También es necesario tener en cuenta las modificaciones de los planes de los proyectos 

- por ejemplo, la anticipación de la fecha limite para el comienzo de la ejecución de un pro- 

yecto - así como la necesidad de dar una orientación y formación preliminares al personal. 

La voluntad de mejorar la distribución geográfica del personal y de aumentar el número de mu- 

jeres contratadas exige a veces investigaciones que llevan mucho tiempo. 

El promedio de tiempo que transcurre desde que se dan los primeros pasos para contratar 

a una persona hasta la fecha de su entrada en servicio es aproximadamente de nueve meses para 

las vacantes que se anuncian al exterior y algo menos para las demás vacantes. En marzo de 

1984, el promedio de la tasa de vacantes de personal (número de vacantes en relación con el 

número total de puestos) era el siguiente: 13,9% para el conjunto de la OMS, 9,8% para la Se- 

de, 11,8% para las oficinas regionales y 17,6% para los puestos sobre el terreno. 

En respuesta a la pregunta del delegado de los Estados Unidos de América acerca de qué 

medidas está adoptando la Secretaria para facilitar una cobertura más rápida de las vacantes, 
explica el orador que, habida cuenta de las dificultades que entraña el proceso de contrata- 
ción, no es fácil resolver el problema de las demoras. La Secretaria ha venido instanto a la 

Comisión de Administración Pública Internacional a que adopte medidas para mejorar las condi- 

ciones de servicio del personal sobre el terreno, y sus instancias han obtenido algunos resul- 
tados. Ciertas medidas que han sido adoptadas en los últimos años, como mayores incentivos 
financieros para el servicio sobre el terreno, mejores instalaciones médicas en los lugares de 
destino sobre el terreno, licencias en el país de origen más frecuentes para personal sobre el 
terreno, y un aumento de los viajes relacionados con el subsidio de educación, quizá hayan impedido 
que la situación se agrave aún más. En los últimos meses se han emprendido o planeado para el pró- 
ximo futuro varias misiones de contratación con el fin de aumentar las reservas de candidatos 
capacitados procedentes de los países insuficientemente representados. Misiones de esta cla- 
se se han realizado recientemente, por ejemplo, en la URSS y en China, se rea- 
lizard otra en el Japón. La Oficina de Personal de la Sede ha iniciado la planificación de la 
contratación prevista para el bienio 1984 -1985, y todos los puestos de la Sede actualmente va- 
cantes o que estarán vacantes en diciembre de 1984 han sido examinados juntamente con los ad- 
ministradores de programas interesados, con miras a acelerar la contratación. Se está intro- 
duciendo en la Sede, a título de prueba, un sistema de vigilancia de la contratación y se es- 
tán haciendo mejoras en el sistema, que ha sido computadorizado. Se publican más anuncios en 
la prensa y en las publicaciones especializadas. A causa de la índole descentralizada de las 
operaciones de la OMS, un número considerable de sus actividades de contratación incumben di- 
rectamente a las oficinas regionales. Sin embargo, la estrecha cooperación entre las oficinas 
regionales y la Sede es una característica permanente de los esfuerzos encaminados a obtener 
candidatos capacitados. Esa cooperación incluye la notificación de puestos vacantes en todas 
las oficinas de la Organización, así como la participación conjunta de las oficinas regionales 
y la Sede en las misiones de contratación. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado cómo tiene en cuenta la Secre- 
taría las vacantes de personal previstas cuando prepara el presupuesto de los costos de perso- 
nal, y en particular cuál es la tasa establecida en el presupuesto para los nuevos puestos. 
Al preparar las estimaciones de los costos de personal en las oficinas existentes, se estable - 
ce el promedio de los factores de costos para las diferentes categorías de personal, y ese pro- 
medio, sujeto a revisión continua, se basa primordialmente en el costo efectivo del personal 
en el curso de los últimos cinco años. En la estimación de los costos correspondientes a todos 
los puestos se tiene en cuenta, además, el periodo durante el cual se supone que esos puestos 
serán necesarios y, según los casos, las demoras previsibles en la contratación. Por consi- 
guiente, no es necesario establecer una tasa para los nuevos puestos de personal, ya que la ex- 
periencia pasada con respecto a las vacantes se incorpora automáticamente al promedio de los 
factores de costo, y sólo se presupuesta para el periodo previsto de ocupación de un puesto. 

Con respecto al resumen de los ingresos y los gastos correspondientes a todos los fondos 
que figura en la página 14 del informe financiero, el delegado de los Estados Unidos de América 
ha pedido una explicación de los saldos negativos que figuran al final del ejercicio en el Fon- 
do de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades 
Tropicales, así como en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 
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FNUAP que, a juicio de dicho delegado, indican que esos programas gastan más de lo que reci- 
ben, y ha preguntado si para cubrir los déficits se recurre a fondos del presupuesto ordinario. 

El orador puede asegurar a la Comisión que en ningún caso se recurre a fondos del pre- 

supuesto ordinario para enjugar la insuficiencia de los ingresos en ninguno de los programas 
financiados con fondos extrapresupuestarios. Como se indica en la nota i de la página 14, 

los gastos efectuados con cargo a los fondos de que se trata incluyen las obligaciones pendien- 
tes el 31 de diciembre de 1983 y, como puede verse en el cuadro de la página 20, las obliga- 

ciones pendientes del Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñan- 
zas sobre Enfermedades Tropicales, del PNUMA y del FNUAP están representadas por efectivo en 

caja y depósitos, que en cada caso son superiores a los saldos negativos que figuran en la pá- 

gina 14. Por consiguiente, no ha sido necesario tomar a préstamo dinero en efectivo para cu- 

brir los mencionados saldos negativos. 

Además, de acuerdo con el Banco Mundial, el PNUMA y el FNUAP, esas organizaciones suminis- 

tran efectivo en la medida necesaria para atender los desembolsos previsibles en los meses si- 

guientes. Por consiguiente, no parece que se corra ningún peligro de falta de numerario para 

la financiación de las actividades correspondientes. 

El delegado de los Estados Unidos de América ha preguntado por qué los estados de cuentas 

relativos al Banco Mundial con respecto al Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales y al Programa de Lucha contra la Oncocercosis ( págínas 136 y 129 

del informe financiero) no han sido objeto de una intervención de cuentas. En la nota a que 

figura al pie de cada una de las dos páginas mencionadas se indica que los Estados de cuentas 

han de ser objeto de intervención. Los interventores del Banco Mundial enviarán los estados 

de cuentas definitivos en 1984, probablemente en junio. 

Se levanta la sesión a las 17.35 horas. 



a 
2 sesión 

Miércoles, 9 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia (conti- 

nuación) 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1982 -1983, informe del Comisa- 

rio de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comité del Consejo Ejecutivo encargado 

de examinar ciertos asuntos financieros antes de la Asamblea de la Salud: Punto 24.1 del or- 

den del dia (documentos ЕВ73 /1984 /REС /1, resolución EВ73.R14, А37/8 y А37/28) (continuación) 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Proceso de gestión para el desarrollo del programa de la OMS, 

en respuesta a las preguntas relativas a la evaluación del programa y a la información conexa, 
dice que esos temas se deben situar en el marco general del proceso de gestión para el desarrollo 
del programa, proceso que consiste en la elaboración de programas generales de trabajo, la pro- 
gramación a plazo medio, la preparación del presupuesto, la ejecución, el seguimiento y la eva- 
luación del programa, y el apoyo necesario en materia de información. En resumen, lo que sucede es 
que los programas generales de trabajo los prepara el Consejo Ejecutivo, que los somete a la 

Asamblea de la Salud para su aprobación y presenta los objetivos y criterios generales de todos 
los programas; los programas a plazo medio establecen objetivos cualificados y determinan acti- 
vidades relativamente detalladas para alcanzar los objetivos de cada programa; los presupuestos 
por programas asignan fondos para la financiación de las actividades de esos programas a plazo 
medio; la ejecución y el seguimiento de los programas permiten vigilar su desarrollo y tomar 
las medidas correctivas que corresponda. La evaluación se realiza en todas las etapas del pro- 
ceso, en forma de evaluación de su pertinencia, eficiencia y eficacia, y de análisis de los re- 
sultados. Una parte esencial del proceso de gestión consiste en que pueda disponerse fácilmen- 
te de información para todos los componentes del programa asi como procedente de ellos, y es 

allí donde los perfiles de programa tienen una función que desempeñar. La integración de los 
componentes y la uniformidad de aplicación a todos los niveles es lo que hace tan valioso el 

sistema de gestión. Ello exige que cada nivel se haga cargo de la gestión de sus actividades 
y que los niveles superiores, por su parte, estén en condiciones de apoyar y vigilar las acti- 
vidades. En consecuencia, la información necesaria para la gestión del programa se conserva 
en el nivel apropiado y sólo se comunica al nivel superior la información seleccionada con fi- 
nes de vigilancia. En un programa nacional de atención primaria de salud, por ejemplo, la in- 
formación necesaria en el plano nacional se podrá obtener en la oficina del coordinador de la 
OMS del país de que se trate; la información seleccionada de interés para los países de la re- 
gión correspondiente puede obtenerse en la oficina regional, por lo que respecta al programa 
regional de atención primaria de salud; la información general concerniente al programa de 
atención primaria de salud de la OMS circula en el mundo entero. Por ello, el intercambio de 
información es muy importante. 

La preocupación expresada por el Comisario de Cuentas y los delegados en la Asamblea de la 
Salud con respecto a los perfiles de programa que no han sido actualizados se justifica cierta- 
mente en algunos casos. Sin embargo, los perfiles de programa nunca han sido la única base 
para la evaluación del programa, porque esta tarea se desarrolla teniendo en cuenta los docu- 
mentos de planificación - incluidos los documentos de programa a plazo medio y los presupues- 
tos por programas - que existen en todos los niveles respecto de todos los programas, como lo 
indica el Comisario de Cuentas en los párrafos 33 y 35 del documento А37/8. La información con- 
tenida en esos documentos es la misma que se debe consignar en los perfiles de programa, de mo- 
do que los perfiles representan sólo uno de los métodos de registro de información sobre progra- 
mas particulares y, como tal, constituyen un sistema de referencia en el que la información, por 
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lo general, se archiva en otra parte y con referencias cruzadas. Ni obstante, si no se mantie- 
nen perfiles exactos y actualizados, las consecuencias pueden ser graves, particularmente en 
relación con la retroinformación. Por este motivo, desde el comienzo del año se ha hecho un 
esfuerzo sistemático en todas las regiones y en la Sede para fomentar una utilización más 
regular de los perfiles de programa, ejercicio que se verá facilitado gracias al suministro 
de información a todos los niveles por el sistema de gestión y por el mayor empleo de la in- 
formátiсa para actualizar y archivar los datos. 

En respuesta a las importantes preguntas concernientes a la relación que existe entre la 
evaluación de los programas generales de la OMS y la evaluación de los programas nacionales, 
y a la informacíóп conexa, la oradora dice que la nueva estructura de gestión, concebida para 
que se haga un uso óptimo de los recursos de la OMS en los países, determina que las activida- 
des de la OMS deben prestar un apoyo directo a los programas nacionales. En consecuencia, al 
ampliarse el campo de atención más allá del proyecto, la evaluación de programas será a un mis - 
mo tiempo más compleja y más pertinente. Implica ciertos cambios en los procedimientos de eva- 
luación de los programas de la OMS en los paises. Será preciso que los gobiernos y la OMS rea - 
licen estudios conjuntos para investigar si los recursos de la OMS en el plano nacional se han 
utilizado bien y con qué resultados. Como lo ha señalado el delegado de los Estados Unidos de 
América, esa empresa demandará la introducción de un nuevo mecanismo consultivo de programa- 
ción y evaluación, en el que participen tanto la Organización como los diferentes Estados Miem- 
bros. A ese respecto, las oficinas regionales están ensayando y perfeccionando medios de lle- 
var a cabo ese tipo de evaluación conjunta. Por ejemplo, en algunas regiones se han creado 
subcomités y en otras se han efectuado misiones conjuntas. Unos veinte países han establecido 
con carácter permanente comités coordinadores de alto nivel OMS /gobierno. Está claro, pues, 
que en los Estados Miembros no hay una falta de interés por las actividades de la OMS. Las 
orientaciones adoptadas por la Asamblea de la Salud, así como las resoluciones pertinentes de 
la Asamblea y el Consejo de estos últimos años se han tenido muy en cuenta, se han puesto en 
práctica y han sido adaptadas a las políticas más recientes de la Organización. 

La situación en materia de evaluación ha quedado plenamente documentada en un estudio in- 
terno efectuado por la Secretaría en 1983 y 1984. Ese estudio ha revelado deficiencias en la 
retroinformación, así como la necesidad de mejorar la base de la información, aunque al mismo 
tiempo ha mostrado que, en realidad, se hacen muchas más evaluaciones de lo que al principio 
podía haberse esperado. También ha destacado la importancia que tienen los comités internos 
de programa en las regiones y en la Sede, al servir de base para la planificación de las acti- 
vidades futuras. Por ejemplo, en 1983, el Comité de la Sede para el Programa hizo una evalua- 
сión de todos los programas del Sexto Programa General de Trabajo, al tiempo que elaboraba los 
programas a plazo medio del Séptimo Programa General de Trabajo y los presupuestos por progra- 
mas para 1984 -1985 y 1986 -1987, demostrando que la planificación de los futuros programas debe 
basarse en una evaluación de las actividades anteriores. En noviembre de 1984, el Comité del 
Programa establecido por el Consejo Ejecutivo iniciará una evaluación de los principales com- 
ponentes de la atención primaria de salud, fundándose en los mismos principios y bases. 

Si bien queda mucho por hacer, los programas se llevan a cabo de manera uniforme y en la 
dirección correcta. 

El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, en respuesta a la pregunta de si 
el Comisario de Cuentas está satisfecho con los procedimientos introducidos respecto de los 
proyectos de construcción y del flete de aviones, dice que los nuevos procedimientos relativos 
a obras de construcción son bastante rígidos, mientras que los referentes al flete de aviones 
son lo bastante flexibles para que la Organización pueda tomar medidas prontas y adecuadas en 
caso de una emergencia que pusiese en peligro la salud o la seguridad. Naturalmente, examina- 
rá el funcionamiento práctico de los procedimientos y seguirá prestando particular atención a 

la utilización de los excedentes presupuestarios. 
En respuesta al delegado de la Unión Soviética, que ha solicitado más detalles respecto a 

la eficacia de los gastos en programas y proyectos de la Sede, el orador señala a la atención 
de los presentes los párrafos 52 -56 de la Parte II del documento А37/8, y confirma que se ha- 

cen vigorosos esfuerzos por mejorar los aspectos no satisfactorios señalados en el bienio 1980- 

1981. Como una de sus funciones es conseguir que se creen y apliquen procedimientos de gestión 

eficaces, el Comisario de Cuentas tiene particular interés en la vigilancia y la evaluación. 

Hay que reconocer, sin embargo, que tomará tiempo obtener la plena efectividad de las mejoras. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si la política en materia de proyectos 

de construcción, a la que se ha referido el Sr. Furth y segdn la cual las oficinas regionales 

pueden ejecutar, bajo su propia responsabilidad, proyectos cuyo costo no exceda US$ 20 000, 
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debiendo en cambio someter los proyectos más caros a la Sede para su posible financiación con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, ya estaba vigente al comenzar la ejecución 

del proyecto de US$ 137 000 actualmente objeto de debate o si habla entrado en vigor ulteriormen- 

te. Pregunta también si la Organización tiene algún medio de recuperar el dinero invertido en 

ese proyecto. 

El orador se pregunta si la respuesta de la Secretaria sobre el tema de la vigilancia y 

la evaluación, que ha sugerido que no hay ningún problema fundamental ni motivo de preocupa- 
ción respecto a los sistemas de evaluación de la Organización, significa que - dado los dife- 

rentes calendarios empleados - la atención prestada por el Comisario de Cuentas a los perfi- 

les de programa y proyecto y la preocupación que ha manifestado cuando no se puede disponer de 

ellos se consideran poco pertinentes para el problema de evaluar los efectos a largo plazo de 

las actividades de la OMS. Tal vez sea posible octener mayores aclaraciones a ese respecto. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) da las gracias a la Secretarfa 

por su pormenorizada explicación sobre los métodos de evaluación empleados en la Organización. 

Con respecto a la respuesta del representante del Comisario de Cuentas a su pregunta anterior, 
dice que, si bien valora el contenido de los párrafos 52 -56 del informe, le satisface que la 
situación relativa a los perfiles de programa y la disponibilidad de información vayan mejoran - 
do, y reconoce que tomará tiempo hacer efectivas las mejoras, le agradarla recibir información 
sobre una base un poco más amplia. No obstante, en esta ocasión, no insistirá sobre el tema. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que es inquietante 
observar que el Comisario de Cuentas considera que llevará mucho tiempo aplicar satisfactoria- 
mente los nuevos procedimientos. La prestación de asistencia sanitaria, principalmente en el 

nivel periférico, es de importancia crucial y depende de la adecuada ejecución de los progra- 
mas. En consecuencia, debe hacerse todo lo posible por aplicar las nuevas medidas de control 
por tratarse de un asunto que reviste la máxima urgencia. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, en respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, 
dice que las pautas adicionales sobre la utilización del Fondo para la Gestión de Bienes Inmue- 
bles se publicaron sólo el mes anterior en respuesta a los acontecimientos y a las recomenda- 
ciones del Comisario de Cuentas. Señala que, si bien puede disponerse del Fondo para la Ges- 
tión de Bienes Inmuebles con esos fines, la resolución WHА23.14 por la que fue creado no impo- 
ne ninguna obligación de emplearlo para sufragar los costos de las ampliaciones de edificios o 
las compras de terrenos; simplemente autoriza al Director General a que utilice el Fondo con 
fines relacionados con los bienes inmuebles. La utilización de fondos del presupuesto ordina- 
rio para costear aquella construcción no fue, pues, ilegal, aunque pueda juzgarse inapropiada 
o desatinada. No se puede pretender, por lo tanto, recuperar los fondos invertidos en el pro- 
yecto; en efecto, como puede verse en la página 15 del documento А37/8, el valor de la Oficina 
Regional para Africa se ha incrementado con la instalación del ascensor, según lo indican las 
cifras pertinentes en la columna del activo, y el valor de ese aumento de capital se menciona 
también en las Notas Explicativas de la página 16 del mismo documento. 

La Dra. CHOLLAT- TRAQUET, Proceso de gestión para el desarrollo del programa de la OMS, en 
respuesta al delegado de los Estados Unidos de América, dice que en su intervención no se ha 
referido a la duración de la evaluación de programas y proyectos sino a la función concreta 
que se espera ha de cumplir el perfil del programa. Este último no es un mecanismo de gestión 
ni un componente del proceso administrativo de la OMS, sino un sistema de referencia y un ban- 
co de información indispensable. El hecho de que en ciertos casos falten los perfiles de pro- 
grama no significa que no ha habido una programación o evaluación del proyecto o el programa 
de que se trate, sino únicamente que los datos pertinentes no se han archivado donde correspon- 
de. No se trata de abandonar el perfil de programa que es, por el contrario, muy importante 
para la comunicación de informaciones y la retroinformación en todos los planos de la Organi- 
zación - nacional, regional y mundial. Se está tratando de fomentar su utilización por parte 
de los coordinadores de programas de la OMS, las oficinas regionales y los servicios de la Sede. 

El Sr. DOBSON, representante del Comisario de Cuentas, dice que el Comisario de Cuentas 
considera que los perfiles de programa son una parte importante del método escogido por la OMS 
para la gestión de sus programas. No incumbe al Comisario de Cuentas dar instrucciones a la 
OMS sobre la gestión de sus programas; su cometido es observar si los procedimientos de gestión 
en vigor funcionan debidamente y señalar los casos litigiosos. 
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El delegado del Reino Unido, en su observación precedente, se manifestó preocupado por el 
largo plazo que exige la entrada en vigor de las mejoras del sistema de gestión. Ahora bien, 
según la experiencia del orador, es indudable que en las grandes organizaciones se requiere 
cierto tiempo para que los métodos y procedimientos de gestión establecidos lleguen a todos los 
niveles y se apliquen plenamente en todos sus aspectos, por lo cual es probable que el Comisa- 
rio de Cuentas tenga que replantear la cuestión en futuras ocasiones. No obstante, la OMS es- 
tá haciendo vigorosos esfuerzos por mejorar sus procedimientos de gestión. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 8 del documento А37/28.1 

El PRESIDENTE propone a la Comisión que inicie inmediatamente las deliberaciones sobre el 
punto 27 del orden del día, dada su pertinencia con respecto a los asuntos que se acaban de exa- 

minar. 

Asi queda acordado. 

2. REGLAMENTO FINANCIERO: ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA INTERVENCION EXTERNA DE 
LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD: Punto 27 del orden del da (documen- 
to ЕВ73 /1984 /RЕС/1, decisión ЕВ73,10) y Anexo 10) 

El Dr. MAKUTO, representante del Consejo Ejecutivo, presenta el tema y dice que el Conse- 
jo Ejecutivo lo ha examinado sobre la base de una nota presentada al Consejo por el Director 
General, cuyo texto figura en el Anexo 10 del documento ЕВ73/1984/RЕС/1. 

El Artículo XII del Reglamento Financiero de la OMS define en términos generales la fun- 

ción del Comisario de Cuentas, previendo su nombramiento por la Asamblea Mundial de la Salud, 

su absoluta independencia y exclusiva responsabilidad de la intervención de las cuentas y la 

presentación de su informe sobre las cuentas de la Organización a la Asamblea de la Salud por 

conducto del Consejo Ejecutivo. En un apéndice al Reglamento Financiero de la Organización fi- 
guran las atribuciones adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la OMS, 
y se definen en forma bastante detallada el alcance de la intervención, las facilidades que el 
Director General ha de acordar al Comisario de Cuentas y los datos que éste debe incluir en su 

informe sobre los estados de cuentas. El Comisario de Cuentas de la OMS, en acuerdo con sus 

colegas de las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ha propuesto determi- 
nadas modificaciones de esas atribuciones adicionales, que son parte integrante del Reglamento 
Financiero. El Consejo supo que los jefes ejecutivos de todas las organizaciones de las Nacio- 
nes Unidas habían estado de acuerdo con los cambios propuestos por los comisarios de cuentas 
respectivos y que sus órganos deliberantes habían presentado modificaciones análogas. Como 
conclusión de su examen del asunto, el Consejo decidió recomendar a la Asamblea de la Salud que 
apruebe los cambios propuestos. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 37а Asamblea Mundial de la Salud que aprue- 
be las modifibaciones propuestas en el Reglamento Financiero relativas a las atribuciones 
adicionales respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud, tal como figuran en el Anexo 10 del documento ЕВ73 /1984 /REС /1.2 

3. EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION: Punto 24 del orden del dia (conti- 
nuación) 

Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas estado de los anticipos al Fondo de 

Operaciones: Punto 24.2 del orden del día (documento А37/9) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el punto del orden del día y dice que en el 

documento А37/9 figura el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de 

las contribuciones señaladasy de los anticipos al Fondo de Operaciones. El 30 de abril de 1984 

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

resolución WHА37.4. 

2 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
decisión WHA37,10). 
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la recaudación de las contribuciones pagaderas en 1984 respecto del presupuesto efectivo repre- 

sentaba 45,10% del total de las contribuciones señaladas a los Miembros. Ese índice de recau- 

dación es el más alto jamás alcanzado en 30 de abril en la historia de la Organización. En 

cuanto a las contribuciones atrasadas de los años anteriores, el 1 de enero de 1984 los atrasos 

de contribuciones de Estados Miembros que participaban activamente en los trabajos de la Orga- 
nización correspondientes a años anteriores a 1984 ascendían a US$ 14 975 338. Aunque los pa- 
gos efectuados hasta el 30 de abril de 1984 han hecho disminuir la cantidad adeudada en concep- 
to de atrasos a US$ 11 876 459, hay 50 Miembros contribuyentes al presupuesto efectivo que to- 
davía adeudan contribuciones correspondientes a años anteriores a 1984. Más aún, 30 de esos 

50 Miembros no han hecho pago alguno en 1983, por lo que deben la totalidad de la cuota corres- 

pondiente a ese año. 
Durante el periodo transcurrido entre el 1 y el 9 de mayo a mediodía, se han recibido pa- 

gos de 10 Estados Miembros (Botswana, Islandia, Islas Sаlomón, Israel, México, Mozambique, Re- 

pública Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, República Unida de Tanzania, 
y Uganda) por un total de US$ 3 953 951 para abonar en parte o en su totalidad sus contribucio- 
nes de 1984, con lo cual el procentaje de las contribuciones recaudadas correspondientes al año 
en curso aumentó de 45,10% el 30 de abril de 1984 a 46,79% el 9 de mayo de 1984. (En esa misma 
fecha del año anterior la proporción habla sido de 43,17 %.) Además, después del 30 de abril de 
1984 se han recibido pagos por un total de US$ 324 008, correspondientes a contribuciones atra- 
sadas de 11 Estados Miembros: Costa Rica, Dominica, Granada, Guinea, Kapuchea Democrática, Re- 
pública Centroafricana, República Popular Democrática de Corea, RepúЫica Unida de Tanzania, 
Samoa, Uganda y Zambia. 

El orador señala a la Comisión el párrafo 5 del informe, en el que figura el texto de un 
proyecto de resolución que se somete a su aprobación. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) dice que el informe indica que su pais está atrasado en el pago 
de su contribución de 1984. Sin embargo, el Camerún sabe muy bien lo importante que es abonar 
puntualmente las contribuciones presupuestarias para que la gestión de las organizaciones inter- 
nacionales se efectúe sin tropiezos; de hecho, en los últimos anos su país ha pagado puntual- 
mente sus contribuciones. El retraso actual se debe a que la contribución senalada para 1984 
ha sido un poco más elevada que en años anteriores; en consecuencia, por razones técnicas, se 

ha debido solicitar la autorización del Gobierno para efectuar el pago en su totalidad. Esa 
autorización ya ha sido otorgada y la Organización recibirá en muy breve plazo la suma en cues- 
tión enviada por el Ministerio de Finanzas del Camerún. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37 /9 con 
la inclusión de la fecha de 9 de mayo de 1984 en el párrafo 1 de la parte dispositiva.1 

Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
el Articulo 7 de la Constitución: Punto 24.3 del orden del dia (documentos ЕВ73 /1984 /REС /1, 
resoluciones ЕВ73.R1 y ЕB73.R14 y decisión ЕВ73,4),A37/10 y A37 /INF.DOC. /1) 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, informa a la Comisión de que el Di- 
rector General comunicó al Consejo Ejecutivo en su 73а reunión que la RepúЫica del Chad es- 
taba atrasada en el pago de sus contribuciones correspondientes a los años 1980 a 1983 inclu- 
sive, por un monto total de US$ 88 265. El Director General intercambió correspondencia con 
el Gobierno del Chad sobre los medios de liquidar esos atrasos y el Gobierno propuso abonar su 
contribución para el periodo 1980 -1984, incluidos los atrasos referidos, en diez cuotas paga- 
deras entre los años 1985 y 1994. Ese arreglo seria análogo a otros anteriores aceptados por 
la Asamblea de la Salud con respecto a varios paises. Los detalles pertinentes se recogen pa- 
ra información de la Asamblea de la Salud en el documento A37 /INF.DOC./1. 

Si bien el Consejo Ejecutivo estuvo convencido de que todos los Estados Miembros tienen la obligación de pagar las contribuciones que les han sido señaladas en su totalidad y en su debi- 
do tiempo, reconoció la situación particularmente dificil que atraviesa el Chad. En consecuen- 
cia, el Consejo Ejecutivo decidió en su resolución ЕB73.R1, recomendar un proyecto de resolu- 
ción para su adopción por la Asamblea de la Salud. 

1 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЗ7.5. 
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El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) no se opone al proyecto de resolución recomen- 
dado para su adopción por la Asamblea de la Salud, pero considera que la Comisión debería 
tener en cuenta que en cuatro ocasiones anteriores la Asamblea de la Salud ha acordado 
aceptar planes de pago diferido respecto de otros tantos paises, y que en tres de esas ocasio- 

nes el Estado Miembro interesado no había podido siquiera cumplir con los limitados pagos exi- 
gidos. En adelante, antes de consentir arreglos tales como el que ahora se propone con res- 

pecto al Chad, la Asamblea de la Salud debería estudiar cuidadosamente su conveniencia. No 

obstante, el orador comprende el problema del Chad y en esta oportunidad está de acuerdo con 
la recomendación del Consejo Ejecutivo. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolu- 

ción ЕВ73.R1.1 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, dice que cuando el Director General 

presentó su informe al Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos fi- 

nancieros antes de la 37а Asamblea Mundial de la Salud, había ocho Miembros con contribuciones 

atrasadas correspondientes a dos años enteros o más. En el caso del Chad, se recomendó llegar 

a un arreglo especial. La oradora tiene el agrado de comunicar que la semana anterior los Go- 

biernos de Granada, Guinea, Kampuchea Democrática y la República Centroafricana efectuaron pa- 

gos suficientes para que se pudiera retirar a esos paises de la lista de Estados Miembros en 

peligro de perder su voto, en la cual sólo quedan tres Miembros: Comoras, Nicaragua y Rumania. 

El Comité del Consejo Ejecutivo decidió recomendar que no se suspendieran los derechos de voto 

de esos Miembros en la presente Asamblea Mundial de la Salud. Ahora bien, está claro que to- 

dos los Miembros deben pagar las contribuciones señaladas. El Comité estimó que podría ser 

provechoso que la Asamblea de la Salud decidiera que la suspensión del derecho de voto de los 

paises con atrasos de dos años enteros o más fuera automática. La Asamblea de la Salud, claro 

está, podrá exceptuar los casos en que circunstancias especiales justifiquen el mantenimien- 

to del derecho de voto. En relación con la práctica de otras organizaciones de las Naciones 

Unidas parece razonable adoptar ese criterio. En consecuencia, el Comité del Consejo Ejecuti- 

vo preparó el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/10. 

El Sr. BROCHARD (Francia) hace observar que el Articulo 7 de la Constitución estipula que, 

si un Miembro deja de cumplir con sus obligaciones financieras, la Asamblea de la Salud podrá 

suspender sus privilegios de voto. Ello parece indicar que se requiere una decisión oficial 

para suspender los privilegios de voto y que la suspensión no es automática. Se pregunta, 

pues, si el párrafo 2 del proyecto de resolución cuya adopción ha recomendado el Comité del 

Consejo Ejecutivo es realmente necesario. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la interpretación del Artículo 7 de la 

Constitución que ha hecho el delegado de Francia es ciertamente razonable. Sin embargo, como 

se expresa en el párrafo 1 del anexo del documento А37/10, la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud, en la resolución WHА8.13, resolvió que "si un Miembro se encuentra atrasado en el pago 

de sus contribuciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al im- 

porte de las contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios precedentes completos, 

la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si debe o 

no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto ". Al parecer esto significa que la Asam- 

blea de la Salud tiene que tomar una decisión. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) dice que, en vista del gran número de Estados 

Miembros que se han atrasado en el pago de sus contribuciones, es importante hacer saber que 

en los próximos años la Asamblea de la Salud adoptará una política menos liberal con respecto 

a la suspensión de los derechos de voto. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) informa a la Comisión de que su Gobierno acaba de pagar sus 

contribuciones atrasadas de dos años a la oficina de la OMS en Nicaragua. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37 /10.2 

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

resolución WHА37.6. 
2 

Remitido en el leT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА37.7. 
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4. ELECCION DE VICEPRESIDENTES Y DE RELATOR: Punto 23 del orden del día (continuación) 

Elección de Relator 

El Dr. SEBINA (Botswana) propone la candidatura de la Dra. Sriati da Costa (Indonesia) 

para el cargo de Relator. 

Decisión: La Comisión B elige a la Dra. Sriati da Costa (Indonesia) para el cargo de Re- 

lator.1 

5. CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: Punto 26 del orden del día (do- 

cumentos А37/11, А37/12, А37/23 y A37/24) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А37 /11 relativo a la contribu- 

ción de San Vicente y las Granadinas que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 

calidad de Miembros de la Organización Mundial de la Salud conforme a lo dispuesto en el Ar- 

tículo 4 de la Constitución, al depositar el 2 de septiembre de 1983 un instrumento oficial de 

aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 
y dice que la Asamblea de la Salud debe fijar la cuota de contribución de ese Estado en la OMS. 

Su contribución ha sido fijada en la cuota mínima de 0,01% en la escala de cuotas de las Nacio- 
nes Unidas y, en consecuencia, tal vez la Asamblea de la Salud también desee fijar la cuota de 

contribución en la OМS para 1982 -1983 y ejercicios sucesivos en el mínimo recomendado en el 

documento А37 /11. 
Al examinar la cuota de contribución para el ejercicio de 1982 -1983, la Asamblea de la 

Salud querrá sin duda tener en cuenta la resolución WHA22.6, que establece que las contribucio- 
nes de los nuevos Miembros se calcularán con arreglo a la práctica seguida por las Naciones 

Unidas respecto de la cuota de los nuevos Miembros en el año de admisión. De procederse así, 
y dado que San Vicente y las Granadinas adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 2 de sep- 

tiembre de 1983, no se señalará a ese país ninguna contribución para el año 1982, y la contri- 
bución para 1983 se reducirá a un noveno de 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General relativa a la contri- 
bución de San Vicente y las Granadinas tal vez considere oportuno recomendar a la Asamblea de 
la Salud que adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/11. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37 /11.2 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А37/12 relativo a la contribución 
de Antigua y Barbuda que, como Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem- 
bro de la Organización Mundial de la Salud conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 de la Cons- 
titución, al depositar el 12 de marzo de 1984 un instrumento oficial de aceptación de la Cons- 
titución de la OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, y dice que la Asam- 
blea de la Salud debe fijar la cuota de contribución de ese Estado en la 01S. Su contribución 
ha sido fijada en la cuota mínima de 0,01% en la escala de cuotas de las Naciones Unidas y, en 
consecuencia, tal vez la Asamblea de la Salud también desee fijar la cuota de contribución en 
la OMS para 1984 -1985 y ejercicios sucesivos en el mínimo recomendado en el documento А37/12. 

La Asamblea de la Salud tendrá sin duda en cuenta la resolución WHA22.6, que establece 
que las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularán con arreglo a la práctica seguida 
por las Naciones Unidas respecto de la cuota de los nuevos Miembros en el año de admisión. De 
procederse así, la cuota correspondiente al año 1984 de la contribución de Antigua y Barbuda, 
que adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo de 
1984, se reducirá a un tercio de 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General relativa a la contri- 
bución de Antigua y Barbuda, tal vez estime oportuno recomendar a la Asamblea de la Salud que 
adopte el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/12. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/12.3 

1 Véase la decisión WHA37,4). 

2 
Remitido en el lеT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.8. 

Remitido en el lеT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.9. 
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El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А37/23 relativo a la contribución 

de las Islas Cook, país que fue admitido como Miembro de la Organización Mundial de la Salud 

el 8 de mayo de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitución, a 

reserva de que deposite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, y manifiesta que, en espera de que laAsam- 
blea General de las Naciones Unidas adopte una decísión sobre la cuota de contribución de ese 
Estado, que pueda servir de base a la Asamblea de la Salud para fijar la contribución definiti- 
de las Islas Cook, el Director General recomienda que la Asamblea de la Salud establezca pro- 
visionalmente que la cuota de contribución de ese Miembro sea de 0,01% para 1984 -1985 y para 
los ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А37/23. 

La Asamblea de la Salud deseará indudablemente tener en cuenta la resolución WHA22.6 que 

estipula que las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularán con arreglo a la práctica 

seguida por las Naciones Unidas. De conformidad con esa práctica, la cuota correspondiente a 
1984 de la contribución para 1984 -1985 de las Islas Cook, admitido como Miembro de la OMS el 8 

de mayo de 1984, quedará reducida a un tercio de 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de lacontri 

bución de las Islas Cook, tendrá a bien recomendar que se apruebe el proyecto de resolución 

contenido en el párrafo 5 del documento А37/23. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/23.1 

El Sr. FURTH, Subdirector General, presenta el documento А37/24 relativo a la contribución 

de Kiribati y dice que ese Estado ha sido admitido como Miembro de la Organización Mundial de 

la Salud el 8 de mayo de 1984, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6 de la Constitu- 

ción, a reserva de que deposite un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 

OMS en poder del Secretarlo General de las Naciones Unidas. 

En espera de que la Asamblea General de las Naciones Unidas determine la cuota de contri- 

bución de ese Estado, que pueda servir de base a la Asamblea Mundial de la Salud para fijar la 

contribución definitiva de Kiribati, el Director General recomienda que la Asamblea de la Sa- 

lud establezca provisionalmente que la cuota de contribución de ese Miembro sea de 0,01% para 

1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos, tal como se recomienda en el documento А37/24. 

Al examinar la contribución de Kiribati para el ejercicio 1984 -1985, la Asamblea de la Sa- 

lud tendrá sin duda presente la resolución WHA22.6, que estipula que las contribuciones de los 

nuevos Miembros se calcularán con arreglo a la práctica seguida por las Naciones Unidas. De 

conformidad con esa práctíсa, y puesto que Kiribati adquirió la calidad de Miembro de la OMS el 

8 de mayo de 1984, la cuota correspondiente a 1984 de la contribución para 1984 -1985 quedará 

reducida a un tercio de 0,01 %. 

Si la Comisión está de acuerdo con la propuesta del Director General respecto de la con- 

tribución de Kiribati, tal vez desee recomendar que se apruebe el proyecto de resolución conte- 

nido en el párrafo 5 del documento А37/24. 

Se aprueba el proyecto de resolución que figura en el párrafo 5 del documento А37/24.2 

6. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 

día (documento ЕВ73/1984/REС/1, resolución ЕВ73.R5 y Anexo 2) 

La Sra. THOMAS, representante del Consejo Ejecutivo, señala que el Consejo examinó el in- 

forme del Director General que figura en el Anexo 2 del documento ЕВ73 /1984 /RЕС /1. El infor- 

me consta de cinco partes principales: en la Parte I se facilita información sobre la situa- 

ción de los proyectos emprendidos antes del 31 de mayo de 1984; en la Parte II se enumeran las 

previsiones de gastos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo com- 

prendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985; en la Parte III, el Director Gene- 

ral informa sobre el problema de las filtraciones de agua entre el octavo y el séptimo pisos 

del edificio principal de la Sede y sobre la construcción de un edificio en el que se instala- 

rán la cocina y el restaurante; en la Parte IV, el Director General informa al Consejo Ejecutivo 

sobre la aceptación definitiva de la construcción de la ampliación del edificio "L" de la Sede; 

y en la Parte V figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

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

resolución WHA37.10. 

2 Remitido en el 1eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.11. 
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El Consejo Ejecutivo tomó nota del estado de ejecución de los proyectos aprobados que se 

iniciaron antes del 31 de mayo de 1984 y de las previsiones de gastos con cargo al Fondo en el 

periodo comprendido entre el 1 de junio de 1984 y el 31 de mayo de 1985, enumerados en el in- 

forme del Director General. 
Además, tomó nota de que se ha iniciado la preparación del terreno donde se erigirá el 

nuevo edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante de la Sede y se ha previsto 

que estos locales comenzarán a funcionar a fines de 1984. A partir de ese momento, empezarán 

las obras de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso del edificio princi- 

pal de la Sede. 
El Consejo Ejecutivo aprobó la resolución ЕВ73.R5, en la que recomienda que la 37a Asamblea 

Mundial de la Salud autorice el financiamiento de los gastos previstos con cargo al Fondo y se 
le asigne la suma de US$ 805 000 con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que en la última reunión del Consejo Eje- 

cutivo se produjo un prolongado debate sobre el tema que se examina, durante el cual el orador 

formuló una serie de preguntas a las que respondió el Sr. Furth: una síntesis de este debate 

figura en las páginas 123 a 132 de las actas resumidas del Consejo (documento EB73/1984/RЕС/2). 

Manifiesta que aún no está convencido de la necesidad de gastar US$ 750 000 en la construcción 

de otros 30 despachos en la Oficina Regional para Africa. Al adoptar el presupuesto para 1984- 

1985, la Asamblea de la Salud determinó que el crecimiento previsto del programa fuera nulo, y 

el orador no lograba entender por qué hacían falta 30 despachos más si el personal no iba a 

aumentar. La respuesta que entonces recibió fue, en lo esencial, que la Oficina Regional nece- 

sitaba más sistemas informatizados y un dispensario, pero no se dio justificación satisfacto- 

ria alguna sobre la cuestión de los 30 despachos. El orador desea saber si la Secretaria, pro- 

cediendo a una nueva reflexión sobre el tema, juzga que esos 30 despachos son realmente impres- 

cindibles en un momento en que no se prevé un crecimiento del programa y si se pueden reducir 

o no los US$ 750 000 solicitados, habida cuenta, en particular, del reciente debate sobre el 
informe del Comisario de Cuentas. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que йl también parti- 

cipó en las deliberaciones del Consejo sobre el asunto. Los ingresos ocasionales deben desti- 

narse, en primer lugar y sobre todo, a financiar el presupuesto ordinario. Debe reducirse al 
mínimo la utilización de esos ingresos con otros fines, incluida la financiación del Fondo pa- 
ra la Gestión de Bienes Inmuebles. En consecuencia, es primordial llevar a cabo un cuidadoso 
análisis de todos los gastos atinentes a edificios, reparaciones y mantenimiento, a fin de de- 

linear otros métodos para satisfacerlos y utilizar la financiación del Fondo sólo cuando sea 
absolutamente imprescindible. El informe que se analiza muestra que no se ha hecho lo bastan- 
te en esa dirección. Los gastos de una serie de proyectos con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles han superado las estimaciones originales. El informe del Director General 
pone de relieve que en algunos proyectos ejecutados antes del 31 de mayo de 1983 se han utili- 
zado menos fondos que los previstos en las asignaciones presupuestarias. Existe, por lo tan- 

to, la posibilidad de efectuar economías internas, lo que conviene analizar para extender los 
resultados a las actividades futuras. Los fondos ahorrados en la ejecución de algunos proyec- 
tos se destinan casi enteramente a sufragar excesos de gastos disimulados; como resultado de 

esa práctica, la Asamblea de la Salud ha tenido que derivar considerables sumas de dinero ha- 
cia el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, que bien podrían haberse utilizado para fi- 
nanciar el presupuesto ordinario y reducir las contribuciones de los Estados Miembros; se tra- 

ta de algo particularmente importante en la coyuntura actual, en que más de un tercio de los 
Miembros de la Organización se han visto obligados, por dificultades económicas, a suspender 
parcial o totalmente el pago de su contribución. En consecuencia, la delegación de su país no 
puede aprobar el proyecto de resolución presentado a la Comisión y se abstendrá en caso de que 
se someta a votación. 

El Sr. FURY', Subdirector General, responde a la pregunta del delegado de los Estados 
Unidos de América sobre la justificación de los 30 despachos suplementarios solicitados por la 
Oficina Regional para Africa a un costo estimado de US$ 750 000, y señala que en octubre de 
1983 la Sede recibió una solicitud de la Oficina Regional relativa a seis proyectos - repara- 
ción de los tejados de las viviendas del personal, construcción de un nuevo edificio de depar- 
tamentos, renovación de los tejados de dos bloques de la Oficina Regional, ampliación del edifi- 
cio de la Oficina Regional (30 despachos), ampliación de la sala de conferencias y renovación 
del techo de esa sala - con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y por un monto 
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total de US$ 2 246 460. El Director de la División de Personal y Servicios Generales de la Se- 

de, asistido por el Servicio de Gestión de Locales, examinó cuidadosamente esa solicitud y es- 
cribió al Director Regional para pedirle que reconsiderase la cuestión, dado que, en opinión 
de la Sede, tres de los proyectos carecían de plena justificación o eran prematuros. La Sede 
propuso que sólo se aceptaran los otros tres: reparación de los tejados de las viviendas del per- 
sonal, renovación de los tejados de dos bloques de la Oficina Regional y ampliación de los lo- 

cales de la Oficina Regional. En noviembre de 1983, el Director Regional respondió que esta - 
ba de acuerdo con las conclusiones de la Sede y pidió que los tres proyectos aceptados fueran 

sometidos al Consejo Ejecutivo. También envió por separado una comunicación en la que justi- 

ficaba la construcción de 30 despachos suplementarios, subrayando que la propuesta de amplia- 
ción no se debía a ningún incremento del personal - que, por lo demás, no estaba previsto en 

un futuro próximo - sino a la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad del equipo de 

ordenadores y de la sección de tratamiento electrónico de datos, así como de brindar al perso- 

nal un ambiente de trabajo más apropiado. También explicaba con todo detalle la necesidad de 

disponer de 17 oficinas suplementarias para evitar el hacinamiento existente, sobre la base 

del cálculo aceptado de un despacho por cada miembro del personal de categoría profesional y 
de un despacho por cada dos miembros del personal de servicios generales. Además, señalaba 
que las otras oficinas (sin contar las 17 mencionadas) eran imprescindibles para garantizar 

la seguridad y mejorar las condiciones de trabajo; el Director Regional reiteraba que los des- 

pachos no estaban destinados a albergar más personal. Indicaba que la sección de ordenadores 

estaba demasiado expuesta y carecía de la debida seguridad, que era urgente su traslado - ha- 

bida cuenta de su utilización intensiva - y que hacían falta 8 despachos más para instalar 

debidamente la sección de ordenadores y de tratamiento electrónico de datos. Por otra parte, 

la introducción en la Oficina Regional para Africa del sistema informatizado para las secciones 

de administración y finanzas obligaba al Director Regional a encontrar espacio para los termi- 

nales en las secciones mencionadas y reducir así su congestión; para ello era preciso contar 

con otros 6 locales, como mínimo. Se llegaba así a un total de 31 locales, cifra que se re- 

dondeó, limitándose a 30. La Sede juzgó que la solicitud estaba justificada y, sobre esa base, 

el Director General formuló su propuesta al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

En respuesta a las observaciones del delegado de la URSS, el orador se suma a la opinión 

del Director General de que los ingresos ocasionales deben utilizarse en la mayor medida posi- 

ble para ayudar a financiar el presupuesto ordinario. No puede, en cambio, suscribir todas 

las observaciones formuladas sobre los gastos que rebasan las estimaciones del Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles, lo cual rara vez se verifica. Como sеñаla el informe del Direc- 

tor General, el número de proyectos en cuya ejecución se ahorran fondos supera en mucho el nú- 

mero de casos contrarios. El hecho de que los gastos sean inferiores a los previstos puede 
deberse a muchos factores, entre otros, la sobreestimación de los costos del proyecto presentado. 
El orador no puede afirmar que en todos los casos la disminución de los gastos sea necesaria- 
mente la consecuencia de una mejor administración. Es extremadamente difícil calcular con pre- 
cisión los futuros costos de construcción de un edificio, sea cual fuere su tamaño, o de cual- 

quier trabajo importante de mantenimiento o de reparación. La Organización aplica métodos pro- 

pios para estimar los costos, además de las evaluaciones preparadas por expertos externos; esos 
costos unas veces se sobreestiman y otras se subestiman, pero esos errores son prácticamente 
inevitables. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) no está plenamente convencido de que la Oficina 
Regional para Africa necesite 30 despachos suplementarios. Sin embargo, no pone en tela de 

juicio la necesidad de los programas de salud en Africa, que es la Región de la OMS que pro- 
bablemente más los merece si se tienen en cuenta sus problemas y sus proyectos en cuestiones 
sanitarias. Más valdría destinar todo el dinero de que se disponga a las actividades de los 

programas de salud, en vez de invertirlo en la superestructura de una oficina regional para la 

mera comodidad del personal. En el contexto de las necesidades generales de la Región de 
Africa, el orador no discute los US$ 136 000 solicitados para reparar los tejados de las vi- 

viendas ni los US$ 57 000 propuestos para los tejados de dos bloques de la Oficina Regional, 
ni siquiera la totalidad de la suma de US$ 750 000 solicitada para construir despachos adi- 

cionales. Esa ampliación, al parecer, se justifica de algún modo, como se desprende de las de- 

claraciones del Subdirector General, pero no es evidente que el gasto global de US$ 750 000 

sea indispensable. Por lo tanto, sugiere que la Comisión sólo apruebe un tercio de esa suma 

y propone que, en consecuencia, se modifique la resolución para deducir US$ 500 000 de las dos 
cifras que figuran en los párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que, si bien comprende la propuesta de los Estados 
Unidos de América, entiende que asignar sólo un tercio de la suma requerida para esa ampliación, 
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con lo que tal vez ni siquiera se puedan construir 10 despachos, carece prácticamente de utili- 

dad. No es seguro que el número de nuevas oficinas se reduzca en proporción directa a la dis- 

minución de los fondos asignados. A menos que la Asamblea considere conveniente aprobar toda 

la asignación, quizás sea preferible renunciar por completo a la ampliación propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) manifiesta que, según su modo de ver, el tercio 

de dicha suma podría servir a mejorar las instalaciones. No obstante, movido por la voluntad 

de aceptar el juicio del Subdirector General sobre la inutilidad de gastar ese tercio, propo- 

ne que se suprima toda referencia a los US$ 750 000 que figuran en los párrafos 1 y 2 del pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, señala que, si ha comprendido bien la propuesta del 

delegado de los Estados Unidos de América, se han de reducir en $ 750 000 las cifras de los 

párrafos 1 y 2 del proyecto de resolución contenido en la resolución EB73.R5 y, en consecuen- 

cia, el texto de esos párrafos seria el siguiente: 

"1. AUTORIZA el financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de 

los gastos que se resumen en la Parte V del informe del Director General, por el costo 

estimado de US$ 848 000. 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingre- 

sos ocasionales, la suma de US$ 55 000 ". 

Si esto es lo que se pretende, probablemente será necesaria otra modificación a fin de 

salvaguardar la lógica interna del párrafo 1, insertando en su texto, después de las palabras 

"informe del Director General ", las palabras "con excepción de la ampliación propuesta del 

edificio de la Oficina Regional para Africa". 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) señala que el Subdirector General, al justificar anterior- 

mente la construcción de nuevos despachos, se basó en el hacinamiento existente y mencionó en 

particular al personal de categoría profesional. Por lo tanto, el orador se pregunta si la 

supresión de toda la asignación prevista significa que se ha de permitir que continúe el haci- 

namiento en la Oficina Regional para Africa, es en las 

demás regiones, y si el hecho supone que han de negarse a la Oficina Regional las buenas con- 

diciones de trabajo que se garantizarán al departamento de ordenadores de la Sede mediante la 

ampliación del espacio que ocupa. 

El Sr. LO (Senegal) apoya la observación del delegado de Swazilandia. La propuesta de 
los Estados Unidos de América es, en realidad, contradictoria. No se puede exigir que haya 

buenas condiciones de trabajo si, al mismo tiempo, se reducen los medios destinados a crear- 

las. Además, la propuesta involucra una reducción sustancial y modifica así completamente la 
propuesta formulada en un principio por la Secretaría, que se ha basado en un estudio muy es- 
crupuloso. También expresa el deseo de que todas las enmiendas propuestas sean presentadas en 
forma de documento para su ulterior circulación, lo cual facilitará el debate. 

El Dr. OLIVER (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que la Comisión de- 

be basarse sobre todo en la opinión del personal de la Sede, que ha analizado detenidamente el 

tema contando con mucha más información de la que puede disponer la Comisión. A todos preocu- 

pan los gastos innecesarios y todos desean que, en lo posible, el dinero sirva para satisfacer 

necesidades y no para administrarlas. No obstante, es dificil extraer conclusiones ante la 

falta de conocimiento de todos los hechos; tal vez hay que darse más tiempo para reflexionar y 

enterarse de otros detalles del problema antes de adoptar una decisión irrevocable. 

El Dr. SERINA (Botswana) pregunta si la reducción de US$ 750 000 que se propone afecta- 

rá la reparación de los tejados de las viviendas, la ampliación de la sala de conferencias y 

la reinstalación del servicio de ordenadores, que el delegado de los Estados Unidos de América 

ya aprobó. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) explica que el monto total de la asignación para 

la Oficina Regional para Africa propuesta por el Consejo Ejecutivo asciende a US$ 943 000. La 

cifra de US$ 750 000 sólo concierne a la ampliación de los edificios de oficinas. Se destina- 

rán fondos para financiar los otros dos proyectos. El orador no intenta imponer restricciones 

de espacio, pero no le satisface que se invierta una suma global de US$ 750 000 en la construc- 

ción de 30 nuevos despachos. No cree, como el Subdirector General, que la única conclusión 
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posible es la de todo o nada. En cambio, la Comisión debe empeñarse en hallar una posición 
intermedia que permita solucionar algunos de los problemas que afectan a la Región de Africa, 
sin necesidad de asignar la totalidad de la suma propuesta. Seria posible llegar a un acuer- 
do, a condición de postergar el cierre del debate sobre este punto del orden del día. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) pregunta si el cálculo de una oficina por cada miembro del 
personal de categoria profesional, y de una oficina por cada dos miembros del personal de ser- 

vicios generales forma parte de un acuerdo concertado con el personal, o simplemente constitu- 
ye una práctica de la Organización. En el primer caso, la Organización está obligada a honrar 
sus compromisos; en el segundo, tiene la posibilidad de elegir. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, responde que la fórmula mencionada para el suministro 

de oficinas no es materia de un acuerdo negociado con el personal y agrega que se considera 

una práctica conveniente. Además, no parece irrazonable en la Sede, donde la proporción de 
una oficina por miembro del personal de categoria profesional y de una oficina por cada dos 
miembros del personal de servicios generales es, igualmente, una práctica aceptada. 

El Dr. BARKER (Nueva Zelandia) manifiesta que, en ese caso, no comprende por qué se dis- 

cute una propuesta muy razonable. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de las opiniones expresadas, la Comisión inte- 

rrumpa su debate sobre el tema hasta el día siguiente. 

Asi queda acordado. (Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 3a se- 
sión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



3a 8ESI0N 

Jueves, 10 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. TRASLADO DE LA OFICINA REGIONAL PARA EL MEDITERRANEO ORIENTAL: Punto 30 del orden del 
día (documento WHA36 /1983 /REС /1, resolución WHA36.18 y Anexo 4) 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al presentar este punto, dice que durante el año pasado 
el Director General, de conformidad con lo que se pedía en la resolución WHA36.18, continuó 
aplicando lo dispuesto en la resolución WHA35.13. Un acontecimiento significativo a ese res- 

pecto ha sido la celebración, del 17 al 20 de octubre de 1983, de la primera reunión regional 

en cuatro años. El Director Regional informó al Consejo Ejecutivo sobre esa réunión, en la 

que hubo una amplia asistencia de Estados Miembros de la Región y se estudiaron los progresos 
obtenidos en el fortalecimiento de la cooperación entre ellos y el fomento de los intercambios, 
que se había visto comprometido a consecuencia de la situación existente. Además, el Director 

General ha proseguido sus esfuerzos con objeto de asegurar el funcionamiento normal de los pro- 

gramas de la Región en materia técnica, administrativa y de gestión. El Programa Especial pa- 
ra el Mediterráneo Oriental, así como su ampliación, han sido un factor importante para que la 

Oficina Regional continúe su labor. El Director General considera que estas medidas"provisio- 
nales, junto con la reunión de octubre, han marcado un avance considerable hacia el retorno a 

la normalidad en la Región. El Director General es plenamente consciente de sus responsabili- 
dades en el asunto y quiere reiterar a la Comisión que, en estrecha cooperación con el Direc- 

tor Regional, desplegando todos los esfuerzos posibles para que las actividades rela- 
cionadas con la salud en la Región se realicen con la máxima eficacia en beneficio de sus 
pueblos. 

El PRESIDENTE señala a la 'atención de los miembros de la Comisión el proyecto de resolu- 
ción presentado por las delegaciones de la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos., 
el Iraq, Jordania, Kuwait, el Líbano y la República Arabe Siria, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA35.13 y WHA36.18, las demás resoluciones sobre este tema y 
el informe del Director General, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. PIDE al Director General que continúe aplicando lo dispuesto en la resolución WHА35.13. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

2. FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE: Punto 28 del orden del 
día (documento ЕВ73/1984/REС/1, resolución ЕВ73.R5 y Anexo 2) (continuación de la 2a se- 
sión, sección 6) 

El PRESIDENTE recuerda que el debate sobre este punto fue aplazado en la sesión anterior 
de la Comisión con objeto de dejar tiempo para consultas. Estas han terminado, y se abre 
de nuevo el debate para seguir examinando el tema. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que el Director Gene - 
ral habrá examinado indudablemente con todo detenimiento la petición de nuevos locales para 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.20. 
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despachos. Su delegación no ignora las dificultades que entraña el control de la temperatura 
y de la humedad en locales que albergan equipo electrónico moderno, por ejemplo computadoras, 
incluso en un clima relativamente moderado como el del Reino Unido. Tales problemas son 
todavía más arduos en un clima cálido, y el costo de la ampliación propuesta parece razonable. 
Por consiguiente, debe aprobarse en su conjunto el proyecto de resoluciôn presentado por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) coincide con el orador precedente en cuanto a la 

necesidad de resguardar las computadoras instaladas en la Oficina Regional para Africa. Sin 
embargo, habida cuenta de que con el proyectado gasto de US$ 760 000 lo que se pretende es su- 

fragar la construcción de locales para despachos, y que ese gasto excede al necesario para re- 
instalar el equipo de tratamiento de datos, él sigue considerando que la cantidad total no está 
justificada. No obstante desea mostrarse razonable y propone que se enmiende la resolución 

con objeto de permitir que la Oficina Regional para Africa amplie sus despachos, atienda pri- 

mordialmente a la instalación de sus computadoras y realoje al personal de tratamiento de da- 
tos, fijándose para todo ello un tope de gastos de US$ 400 000. 

El Sr. LO (Senegal) dice que, aunque el problema sujeto a debate está tratándose como un 
problema de computadoras, lo que en realidad se pone en entredicho es el valor de los proyec- 
tos iniciados por la Oficina Regional. Si bien la delegación del Senegal no comparte siempre 
las opiniones de la delegación de los Estados Unidos de América, nunca ha dejado de apreciar 
la claridad, la objetividad, el vigor y la oportunidad con que las presenta. Sin embargo, en 
el caso actual encuentra difícil comprender la postura de los Estados Unidos. Los planes de 
accién han originado unas políticas nuevas que requieren un mínimo de gastos con objeto de do- 
tar a la Oficina Regional de las estructuras adecuadas, teniendo presente las especiales difi- 
cultades que encuentra en su labor - no siendo la menor de ellas el problema de las comunica- 
ciones entre paises - y en sus esfuerzos por obtener una vigilancia eficiente y eficaz. La 
propuesta que se ha formulado equivale a la cancelación de programas ya elaborados que la Se- 

cretaria y el Consejo Ejecutivo consideran útiles, puesto que, como indicó en la sesión ante- 
rior el Sr. Furth, seria difícil aplicar solamente ciertas partes de esos programas. La Re- 

gión de Africa no es la única región que tiene construcciones en proyecto, pero por lo visto 
es la única que recibe criticas, probablemente a causa de los errores de gestión en que incu- 
rrió con anterioridad. El orador se opone a toda reducción del alcance del proyecto, que está 

basado en estudios idóneos de los hechos pertinentes. 

El Dr. DLAMINI (Swazilandia) dice que, si bien la cuestión de la necesidad de locales para 

las computadoras parece haber quedado zanjada, todavía se discute la de nuevos despachos para 

los funcionarios. Como dijo el día anterior, cree que el problema repercute en la moral del 
personal. Si en otros sectores de la Organización se entiende que los funcionarios de la cate - 

goria profesional tienen despachos individuales, pedirles que los compartan con otros en la 

Oficina Regional para Africa parece entrañar que se aplica un doble rasero. Suscribe el crite- 
rio del delegado del Reino Unido de que hay que dejar que el proyecto vaya adelante, y propone 

que se agregue a la resolución la petición de que el Director General siga muy de cerca el pro- 
yecto. 

El Dr. SEBINA (Botswana) dice que, a su juicio, el único punto pendiente en el proyecto 

de edificios con destino a la Oficina Regional para Africa es la construcción de los 17 despa- 

chos que se necesitan para solucionar el problema del hacinamiento del personal. Dadas las 

circunstancias, no cree que sea lógico imponer a los costos de construcción un tope de US$400 000. 

Está de acuerdo con los oradores que opinan que las normas relativas a la dimensión de los des- 

pachos deben ser iguales en toda la Organización, y apoya la aprobación del proyecto en su con- 

junto. 

El Dr. NSUE MILANG (Guinea Ecuatorial) respalda las opiniones expuestas por los delegados 

de Swazilandia y Botswana y apoya la aprobación del proyecto de resolución en su conjunto. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) sugiere que la delegación 

de los Estados Unidos de América quizá tenga a bien reconsiderar su propuesta en función de la 

sugestión del delegado de Swazilandia de que se permita que el proyecto siga adelante, pero pi- 

diendo al Director General que lo vigile muy de cerca y se cerciore de que se aplican unas nor- 

mas adecuadas y se ejerce un control financiero correcto. 
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El Dr. CHETTY (Seychelles) expresa su apoyo al proyecto de resolución en su conjunto, 

abundando en los motivos que han aducido otros oradores. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) coincide plenamente con el delegado del Senegal 
en que es necesario fortalecer los aspectos de gestión en los programas y las actividades sa- 
nitarias en Africa. Una especial preocupación de la delegación de los Estados Unidos de América 
es que quizás no se invierte el dinero allí donde conviene. Por ejemplo, la suma que según in- 

dica el informe del Comisario de Cuentas se invirtió en un ascensor privado y en el flete de 

un avión representa más de 40% de la asignación anual destinada a un país como el Congo, en el 

que está ubicada la Oficina Regional. ¿No habría sido mejor invertir ese dinero en proyectos 

de salud con destino al Congo? En el caso presente es difícil comprender por qué se necesitan 

más despachos en la Oficina Regional en momentos en que se planifica en los programas un creci- 
miento cero. En la Comisión se ha debatido ya la forma en que se han invertido los fondos; da 

la impresión de que ahora se recompensa la presunta mala admínistración y los desacertados 

gastos anteriores con la asignación de cerca de US$ 1 millón para actividades relacionadas con 
bienes inmuebles. Algunas de esas actividades pueden ser necesarias - dl no niega que si los 

techos están estropeados hay que repararlos - perd sí cuestiona la prioridad de todos los gas- 

tos propuestos. La reducción de Us$ 350 000 en los gastos de ampliación de despachos que su 
delegación ha propuesto (y que significa menos de la mitad de la cifra total proyectada) per- 
mitiría, con todo, que la Oficina Regional para Africa recaudara la mayor cantidad de confor- 
midad con las asignaciones previstas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 
Esto no parece indicar que funcione un doble rasero. El no puede aceptar la asignación total 
propuesta. En vista de las declaraciones formuladas por otros oradores, no insistirá en su 
enmienda, pero pedirá en cambio que se vote el proyecto de resolución con el propósito de vo- 
tar en contra. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que durante casi 20 años ha estado al 

frente de una de las mayores oficinas regionales de la Organización, en la que los problemas 

son particularmente agudos. En 1965 casi no había instalaciones disponibles, y él y sus cola- 

boradores trabajaron con ahínco para convertirla en lo que es en la actualidad. En una tarea de 

administración tan compleja se cometieron, desde luego, equivocaciones, pero el personal de la 

OMS no podía hacer lo que quería, tuvo que ajustarse a las normas. El Director Regional hubo de 
asumir sus responsabilidades. No podía ser un mero fantoche que presenciara impasible la deca- 
dencia de su oficina en momentos en que se requerían medidas correctivas. 

Se ha hecho mención de un ascensor privado, en tanto que debía haberse hablado de un ascen- 

sor más para la Oficina Regional. El flete de un avión es práctica que se utiliza hace mucho 
tiempo cuando deben realizarse determinadas misiones en circunstancias bien definidas. Con el 

empeoramiento paulatino de las comunicaciones, el recurso a ese método se ha hecho más frecuen- 
te. Ahora, los interventores llaman la atención sobre esta situación. Podrían denomínаrse ambas 
cuestiones "mala administración ", pero los únicos que no yerran son los que no hacen nada. 

Es posible que el delegado de los Estados Unidos de América no quiera perdonar sus equivo- 
caciones al Director Regional, pero no hay motivo para sancionar al resto del personal de la 
Oficina Regional, que trabaja y vive en las condiciones que se han descrito. Se han hecho pre- 
guntas pormenorizadas y el Sr. Furth ha dado una información completa. Además, después de rea- 
lizar un estudio concienzudo de la situación, el Consejo Ejecutivo ha estimado conveniente pre- 
sentar a la Asamblea de la Salud un proyecto de resolución que recoge una cifra precisa y bien 
meditada. Los gastos incurridos en relación con el nuevo ascensor y el flete del avión no tie- 
nen nada que ver con ningún programa de salud que pudiera haberse efectuado en el Congo con los 
fondos mencionados, ya que ese país tiene sus propias asignaciones presupuestarias. Espera 
que, tras semejante afrenta personal, no haya más confusiones y que no se menosprecien los sa- 
crificios que ha hecho en su actividad para la OMS, incluido el de su propia salud. 

El Sr. LO (Senegal) dice que el delegado de los Estados Unidos de América ha aducido ar- 
gumentos que no son estrictamente objetivos para cuestionar la validez arquitectónica y tdcni- 
ca de unos estudios realizados por la Secretaría y confirmados por el Consejo Ejecutivo. Por 
otra parte, es difícil apreciar en qué difieren, en esencia, las propuestas formuladas con res- 
pecto a la Oficina Regional para Africa, de las que se hacen con respecto a la Oficina Regio - 
nal para Europa y a la Oficina Regional para el Pacífico Occidental. Espera, por lo tanto, 
que el delegado de los Estados Unidos dé muestras de una mayor comprensión del problema y acep- 
te la solución aconsejada por el delegado del Reino Unido. 
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El Dr. OULD HACEN (Mauritania) dice que el examen de los problemas administrativos y del 
informe del Comisario de Cuentas debería disociarse de las necesidades objetivas de las ofici- 
nas regionales, las cuales deben ser juzgadas por su valor intrinseco. Su pais, que ha recibi- 
do constante apoyo de la Oficina Regional para Africa, consideraría sumamente deplorable que 
esa Oficina no dispusiera de toda la gama de instalaciones que necesita para proseguir y forta- 
lecer sus actividades con miras a fomentar la salud de las poblaciones de la Región. Las medi- 
das destinadas a rectificar cualquier error que se registre deben adoptarse independientemente. 
En todo caso, es muy comprensible que la Oficina Regional encargada del mayor número de países 
menos adelantados en materia de salud y en otras esferas deba recibir más apoyo o, por lo me- 
nos, el mismo apoyo que las oficinas regionales que representan a los países más adelantados 
y que disfrutan de las mejores condiciones sanitarias en el mundo. 

El Dr. TAPA (Tonga) atribuye la máxima prioridad al bienestar del personal de la OMS, don - 
de quiera que se encuentre. Dado que los gastos sujetos a debate tienden primordialmente a fo- 
mentar el bienestar del personal de la OМS en la Oficina Regional para Africa, apoya el proyec- 
to de resolución recomendado. Sin embargo, al hacerlo, tiene el mayor respeto por la preocupa- 
ción del delegado de los Estados Unidos de América de que los gastos estén justificados. 

Se aprueba, por 77 votos a favor, 1 en contra y 12 abstenciones, el proyecto de resolu- 
ción contenido en la resolución EВ73.R5.1 

3. leT INFORME DE LA СOMISION В 

El Sr. FURTH, Subdirector General, refiriéndose a la situación de los Estados Miembros 
atrasados en el pago de sus contribuciones, informa a la Comisión de que el 9 de mayo de 1984, 
después de haberse examinado el punto 24.3 del orden del dia, la Secretaria recibió un télex 
del Federal Reserve Bank de Nueva York, comunicándole que las Comoras habían acreditado US$ 20 694 
en la cuenta de la OMS. Por consiguiente, ese pais aún debe parte de su contribución corres- 
pondiente a 1981, asi como el total de las contribuciones pagaderas en 1982 y 1983. En conse- 
cuencia, sigue siendo uno de los Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante 
para que resulte aplicable el Articulo 7 de la Constitución. 

Además, el representante de la OPS /OMS en Nicaragua ha informado al Director General de 
que el 8 de mayo de 1984 el Ministerio de Salud PúЪ liсa de ese país le había entregado un che- 
que de US$ 44 900 para saldar contribuciones adeudadas a la OMS. De esta manera, Nicaragua ha 

dejado de ser uno de los Miembros con atrasos suficientes para que resulte aplicable el Artícu- 
lo 7 de la Constitución. 

El PRESIDENTE propone que, habida cuenta de la información proporcionada por el Sr. Furth, 

en el proyecto de resolución que figura en la página 5 del proyecto de ler informe de la Cori 

sión, se suprima la mención a Nicaragua. 

Así queda acordado. 

La Dra. DA COSTA (Indonesia), Relatora, da lectura del ter informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe, a reserva de uе se su rima la mención a Nicaragua en el proyecto 

de resolución (véase el documento WНАЗ7 /l984 /RЕC /2). 

4. REESTRUCTURACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS: Punto 32 del orden del día (documento 

ЕВ73 /1984 /RЕС /1, resolución EВ73.R7 y Anexo 3) 

El Dr. MAKUTO, representante del Consejo Ejecutivo, introduce este punto del orden del 

día y dice que, en respuesta a una petición formulada por el Consejo Ejecutivo en enero de 

1983, el Director General presentó al Consejo, en su 73a reunión, un análisis de la función de 

las Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea de la Salud e indicaciones sobre par- 

ticipación, periodicidad, duración, organización, calendario y método de trabajo en relación 

con las mismas. El texto del informe del Director General figura en el Anexo 3 al documento 

ЕB73/1984/RЕС/1. 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.19. 
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Tras haber llegado a la conclusión de que las Discusiones Técnicas cumplen un propósito 

útil en la Asamblea de la Salud y deben continuar celebrándose, el Consejo debatió con cierto 

detenimiento el tema de su periodicidad. Si bien algunos miembros estimaban que esas discusio- 

nes podrían celebrarse cada dos años - en los años pares, es decir, cuando no se examina el 

proyecto de presupuesto por programas - la mayoría estuvieron a favor de que fueran anuales, 

como hasta ahora. En consecuencia, el Consejo acordó recomendar que se continúen celebrando 
Discusiones Técnicas que tengan lugar todos los años. El Consejo también convino que en el fu- 

turo las Discusiones Técnicas se deben dedicar a temas de interés esencial para el logro de la 

salud para todos en el año 2000. Por último, el Consejo acordó que la duración de las Discu- 
siones Técnicas continúe siendo de una jornada y media y pidió a la Secretaria que en años ve- 
nideros ensaye distintas disposiciones para su organización, el calendario y los métodos de 

trabajo, según las indicaciones dadas en el informe del Director General. 
Las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud en la 

resolución EB73.R7 se encuentran ante la Comisión. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que el tema que se 
está debatiendo se planteó por primera vez en enero de 1982, cuando el Consejo Ejecutivo esta- 
bleció su Grupo de Trabajo sobre el Método de Trabajo de la Asamblea de la Salud, con el encar- 
go de que prestara especial atención al examen del presupuesto por programas y a la estructura- 
ción del debate general en sesión plenaria. El informe de dicho Grupo se presentó al Consejo 
en enero de 1983, cuando se aprobaron varias recomendaciones. Entre ellas figuraba la de acor- 
tar la duración de la Asamblea de la Salud a dos semanas en los años pares (cuando no se exa- 
mina el presupuesto). En los años impares (cuando si que se examina el presupuesto), la Asam- 
blea de la Salud debía limitarse "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 ". El Grupo de Trabajo 
también consideró, de común acuerdo, que las Discusiones Técnicas debían celebrarse solamente 
en los años pares, es decir, cuando no hubiera que examinar el presupuesto por programas; de 
esta manera, la Asamblea de la Salud podría terminar sus trabajos en el plazo de dos semanas, 
tanto en los años en que se examinara el presupuesto como en los otros. El Consejo Ejecutivo 
no comunicó esta recomendación a la Asamblea de la Salud, pero pidió al Director General que 
preparara un informe completo sobre la reestructuración de las Discusiones Técnicas. El Conse- 
jo estudió ese informe en su 73a reunión; las conclusiones y recomendaciones por é1 formuladas 
figuran en la resolución ЕВ73.R7 presentada a la Comisión. 

El orador expresa su conformidad con las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en el sen- 
tido de que se continúen celebrando las Discusiones Técnicas, que su duración sea de una jorna- 
da y media y que versen sobre temas relacionados con la meta de la salud para todos en el año 
2000. También concuerda con la propuesta de pedir al Director General que pruebe diversos méto- 
dos para celebrar las Discusiones Técnicas, pues la evolución es un aspecto esencial de cual- 
quier organismo u organización vivos. Sin duda, todas las delegaciones evaluarán con interés 
las modificaciones que se pongan a prueba en las futuras Discusiones Técnicas. 

Con respecto a la periodicidad, su delegación quiere que se garanticen tres objetivos: 
primero, que las Discusiones Técnicas se preparan bien y se les consagra el tiempo suficiente; 
segundo, que las Discusiones Técnicas, especialmente en los años en que se examina el presu- 
puesto, no menoscaban la atención debida a los numerosos asuntos que debe examinar la Asamblea 
de la Salud, de la cual aquéllas no forman parte; y, tercero, que se equilibran cuidadosamente 
los costos y los beneficios a fin de garantizar el mejor uso posible de un presupuesto que siem- 
pre será limitado. Por lo tanto, el orador agradecerfa más información sobre las consecuen- 
cias financieras de mantener las Discusiones Técnicas en los años destinados al examen del pre- 
supuesto, cuando es de primordial importancia que se asigne el tiempo necesario para un debate 
y análisis concienzudos del presupuesto por programas. La celebración de Discusiones Técnicas 
en esos años puede prolongar la Asamblea de la Salud hasta una tercera semana. Antes de deci- 
dir respecto de la periodicidad, la Comisión debe analizar cuidadosamente las repercusiones eco- 
nómicas. Seria útil que se proporcionara la información en esta etapa del debate de la Comi- 
sión y no al final, pues los datos financieros ayudarían a esclarecer el punto de la periodici- 
dad. El representante del Consejo Ejecutivo ha mencionado que éste habla examinado el asun- 
to con bastante detenimiento y que habían surgido dos posiciones claramente divergentes al res- 
pecto. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, se!ala que el costo de las Discusiones Técnicas está 
incluido en los gastos generales de la Asamblea de la Salud puesto que, de todas maneras, la 
sala de conferencias y las oficinas necesarias para ella se alquilan a las Naciones Unidas en 
conexión con la Asamblea de la Salud. Los costos adicionales relacionados con los intérpretes, 
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el Presidente General y tal vez uno o dos asesores ascienden sólo a US$ 9000 -US$ 10 000 aproxi- 
madamente por año. Algunas veces se suman gastos de representación de una oficina regional, pe- 
ri su monto no es elevado. No obstante, cuando se relaciona el costo de las Discusiones Técni- 
cas con la duración de la Asamblea de la Salud, el panorama cambia. Si la decisión de no cele- 
brar Discusiones Técnicas acortara la Asamblea de la Salud en un día o un día y medio, se aho- 
rrarían de US$ 50 000 a US$ 80 000. 

La Sra. GARCIA LORENZO (Cuba) expresa su satisfacción por el informe del Director General 
sobre la reestructuración de las Discusiones Técnicas. Sería superfluo insistir en el valor e 
importancia de las mismas; en anteriores oportunidades hicieron posible que se analizaran minu- 
ciosamente cuestiones sanitarias de gran importancia internacional y actualmente tienen mayor 
trascendencia ya que pueden contribuir a las estrategias de salud para todos. Por eso, seria 
conveniente que se celebraran todos los años y que su duración fuera de una jornada y media. El 
informe del Director General recalca su función de apoyo en el estudio de problemas cruciales 
de los cuales depende el éxito o el fracaso en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos. Por consiguiente, los Estados Miembros deberían designar personas particularmente capa- 
citadas para participar en ellas. También deberian tenerse en cuenta otros cambios que pudie- 
ran mejorar la calidad de los debates y reforzar sus efectos positivos. En ese sentido, se de- 
be permitir a la Secretaria que ensaye métodos de trabajo, y luego se podrá evaluar, preferente- 
mente en 1987, la aplicación y eficacia de esas ideas. 

Por lo tanto, la delegación de Cuba apoya el proyecto de resolución recomendado por el Con- 
sejo Ejecutivo para su aprobación por la Asamblea de la Salud y propone que se agregue una fra- 
se, al final del párrafo 2, diciendo que en 1987 se presentará un informe al respecto. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretata e Irlanda del Norte), respondiendo a la declara- 
ción del Subdirector General, reconoce la valla de las Discusiones Técnicas, pero cree que con - 
vendria mucho limitar su periodicidad a los ataos en que no se examina el presupuesto, en vista 
del gran ahorro de tiempo y dinero que se conseguirla en los años en que se examina, y en vis - 

ta también del tiempo suplementario de que dispondrían los delegados para asimilar y aplicar 
los resultados de las Discusiones mismas. Si otras delegaciones coinciden con ese parecer, se 

podrá considerar a su debido tiempo la cuestión de si conviene modificar o no el proyecto de 
resolución. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) dice que el Consejo Ejecutivo conoce el problema con 
que se enfrentan las delegaciones pequetlas de paises cuyos fondos para enviar delegados a gran- 

des distancias son limitados. Agregar a esas delegaciones una persona más que posea conoci- 

mientos técnicos especiales en el tema de las Discusiones Técnicas es sumamente díficil. Su 

propio país, por ejemplo, se ve obligado a enviar médicos de medicina general capaces de ocu- 

parse de todos los puntos que figuran en el orden del día de la Asamblea de la Salud. Además, 

cuando las Discusiones Técnicas se celebran cada ato, los documentos pertinentes se reciben un 

mes, o menos de un mes, antes de la Asamblea, lo que da poca oportunidad de examinar el tema 

en el plano nacional y de preparar el punto de vista del país teniendo en cuenta todos los ele- 

mentos técnicos disponibles. Como sin duda son muchas las delegaciones que están en la misma 

situación, la Comisión quizás considere oportuno seguir examinando ese problema. Por su parte, 

la oradora estima que la posición de los países pequeños se vería facilitada si las Discusiones 

Técnicas se celebrasen cada dos años; por ello apoya la idea de que su celebración sea bienal, 

lo cual tendría además la ventaja de reducir los gastos que ocasionan las Asambleas Mundiales 

de la Salud. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que, habiendo leído el informe del Director General y ana- 

lizado atentamente el proyecto de resolución que presenta el Consejo Ejecutivo, es partidario 

de que sigan celebrándose anualmente las Discusiones Técnicas. En verdad, el orador no podría 

concebir la Asamblea de la Salud sin que se discutan en ella, de una u otra forma, cuestiones 

técnicas. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS tiene un mandato en 

el que figuran la coordinación y el estímulo de cuestiones técnicas en la esfera de la salud. 

Sin embargo, en el orden del día de las Asambleas de la Salud de estos últimos años se 

observa una disminución del número de debates sobre cuestiones técnicas. Si esa tendencia con - 

tinaura, y si las Discusiones Técnicas se celebrasen sólo cada dos años, las Asambleas de la 

Salud se limitarían al examen de cuestiones administrativas y de presupuesto: tal estado de 

cosas fue una de las razones por las que a comienzos de la década de 1950 se introdujeron las 

Discusiones Técnicas. La utilidad y la pertinencia de los temas debatidos pueden sin duda pres- 
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tarse a críticas, y ciertamente habrá de tenerse más cuidado en la elección de temas, con el 

fin de atraer un mayor interés que el demostrado en años recientes. Por ello, el orador coin- 

cide plenamente con las sugerencias del.Director General que figuran en los párrafos 13 -16 y 

39 -42 de su informe, y apoya el proyecto de resolución que recomienda el Consejo Ejecutivo pa- 

ra su aprobación por la Asamblea de la Salud. 

El Dr. MAFIAMBA (Camerún) conviene en que las Discusiones Técnicas deben celebrarse bie- 

nalmente, en años pares (en los que no se examina al presupuesto). Las Discusiones Técnicas y 

las publicaciones que de ellas resultan son una fuente importante de información e instrucción 

para las administraciones nacionales de salud. No obstante, la experiencia enseña que algunas 

de las Discusiones se desarrollan con excesiva rapidez y que las delegaciones pequeñas y menos 

conocidas tienen pocas probabilidades de participar convenientemente en los debates. Además, 

los documentos de trabajo se reciben demasiado tarde para permitir que se reúna, como aporta- 

ción útil, una información intersectoriel satisfactoria, y las paises con restricciones pre- 

supuestarias o que atraviesan situaciones еconómicаs difíciles no pueden permitirse enviar un 

delegado más a Ginebra, cada año, para las Discusiones T&nicas јniсашепtе. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) estima que las Discusiones 

Técnicas son de indiscutible importancia; cita con aprobación lo que a tal efecto se dice en 

el segundo párrafo del preámbulo del proyecto de resolución presentado por el Consejo Ejecutivo. 

La contribución de los programas de salud al desarrollo socioeconómico, las normas y prácticas 

nacionales relativas a productos medicinales, y los problemas internacionales afines correspon- 

dientes, así como la cooperación técnica en materia de salud entre los países en desarrollo, 

figuran entre los temas debatidos haste ahora que lea influido directamente en la adopción de 

medidas correctivas referentes a la асción de la 0MS o -eta 1e .concreci.óи ó aclaración de Los ob- 

jetivos de la Organización. Las Discusiones Técnicas, mediante еl examen de cuestiones impor- 

tantes, pueden contribuir mucho a que se consiga la salud para todos -en el аñо 2000. 

Por consiguiente, comparte la inquietud dé1 D,r. Cabral ante el hecho de que el número de 

temas técnicos en el orden del día de la Asamblea de la Salud tiende a disminuir y señala 

- respondiendo a las observaciones del Dr. Reid - que la experieticia de la 36а Asamblea Mun- 

dial de la Salud demuestra que la сelеbración de las Discusiones Técnicas no estorba en- modo 

alguno la oportuna terminación de los trabajos de le Asamblea de la Salud, ni siquiera an los 

años en que se examina el presupuesto, y que no Contradice las dispos:icibnes de la resolución 

WHA36.16, tampoco cabe afirmar que entrañen un gasto adicional importante, pues la Secretaria 

ha hecho ver claramente que representan sбló unos US$ 10 000 más y que todavía está por 

probar que puedan conseguirse ahorros sustanciales eliminándolas. El orador desea además expo- 

ner que el argumento de una preparación insuficiente carece de' pruebas, por no haberse registra - 

do critica alguna en tal sentido por, parte de '•1а 8гganizаах&i•o de...:le' ЕstadOe иiещьгoв desde 
que en 1951 se inició la celebracïón`de las Discusiones Técnicas,.:, 

En cuanto a la participación de expertos técrniços dice. que, aànque es deseable, no es en 

modo alguno obligatoria; quienes asisten a la Asamblea de la Salud tienen seguramente conoci- 

mientos lo bastante amplios para permitirles contribuir positivamente a los debates de todos 

los puntos del orden del día; hacerles intervenir en una discusión técnica más no puede consi- 

derarse, a juicio del orador, una carga excesiva para sus facultades. 

Para terminar, expresa su completo apoyo al proyecto de resolución presentado por el Con- 

sejo Ejecutivo. 

El Sr. VOIGTLKNDER (República Federal de Alemania) dice que, por las razones que ha expues- 

to el delegado del Reino Unido, está en pro de que se celebren Discusiones Técnicas bienales. 

Ya se observa una evolución paralela entre el debate general - que se centra en la estrate- 

gia de salud para todos - y los debates sobre el mismo tema en la Comisión A. La celebración 
de Discusiones Técnicas bienales, que traten de aspectos concretos de la estrategia de salud 
para todos, permitiría distanciarlas en cierto modo del examen de los puntos del orden del día 

de la Asamblea de la Salud, evitando así el riesgo de duplicación. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que en las Discusiones Técnicas se han tratado, hasta ahora, mu- 

chos temas de vital interês para aplicar la estrategia de salud para todos, y los informes que 

se han distribuido a las partes interesadas en los Estados Miembros han facilitado ciertamente 
el cumplimiento de las recomendaciones correspondientes. Por elló, el orador abriga la esperan - 

za de que las Discusiones Técnicas continúen como hasta ahora. El gasto que representan es de 

poca monta comparado con los beneficios que de ellas se derivan para los participantes en su 

esfuerzo por promover el mejoramiento de la salud en sus respectivos países. 
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El Sr. CHAUHAN (India) dice que, si bien está claro que hay apoyo general para las Discu- 
siones Técnicas, el hecho de que su periodicidad y las consecuencias financieras parezcan ser 
los temas principales del actual debate da a entender que existe una tendencia a considerarlas 
como algo que queda aparte de los debates de la Asamblea de la Salud en conjunto. Como ya 
ha señalado el Consejo Ejecutivo, es importante que las Discusiones Técnicas estén directamen- 
te vinculadas con la labor de la Organización y los programas en los países;nunca hay que perder 
de vista su importancia a ese respecto. Por ejemplo, las Discusiones Técnicas sobre la función 
de las universidades en las estrategias de salud para todos, incluidos el desarrollo nacional 
y su aportación a la atención primaria de salud, que se celebrarán durante la reunión actual 
serán evidentemente importantísimas en momentos en que tanto se habla y se escribe de la aten- 
ción primaria de salud. La función de las universidades es en verdad considerable; en muchos 
países en desarrollo las facultadesde medicinasiguen todavía ateniéndose a la antigua forma de 
enseñanzas médicas orientadas a la curación y de base hospitalaria. Detalles tan pertinentes 
como éste son indicio de que las Discusiones Técnicas deben celebrarse durante la Asamblea de 
la Salud. 

En cuanto a los problemas de los países con delegaciones pequeñas que no disponen del nú- 
mero suficiente de técnicos, la opinión del orador es que, por estar las Discusiones Técnicas 
directamente vinculadas con la labor de la Asamblea de la Salud, la participación de un núcleo 
más representativo de técnicos, administradores sanitarios y otro personal de salud bien podría 
conducir a un positivo intercambio de opiniones sobre cuestiones importantes y sobre la identi- 
ficación de soluciones para los problemas. El orador estima que un núcleo semejante puede ha- 
llarse en la delegación que asiste a la Asamblea de la Salud. 

Examinado el asunto en general, el orador apoya plenamente el proyecto de resolución re- 
comendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SEBINA (Botswana) reconoce la importancia y utilidad considerables de las Discusio- 
nes Técnicas. Pero el debate del presupuesto es igualmente importante, y opina que celebrar 
las Discusiones Técnicas al mismo tiempo que el debate presupuestario conduciría inevitablemen- 
te a una limitación de la cantidad de tiempo y de esfuerzo dedicada a éste último. De esa con- 
sideración nace naturalmente la sugerencia de que las Discusiones Técnicas se celebren bienal- 
mente, en años en que no se examine el presupuesto. Además, esa disposición bienal no quitaría 
importancia a las Discusiones Técnicas. La asistencia a éstas es, por supuesto, importante, pe- 

ro no debe conducir a una menor participación en las sesiones plenarias y de las Comisiones de 
la Asamblea de la Salud, sobre todo por parte de las delegaciones pequeñas. 

Basándose en estas observaciones, apoya el proyecto de resolución presentado por el Consejo 
Ejecutivo, salvo la recomendación de que las Discusiones Técnicas se celebren anualmente; las 
preferencias del orador van hacia la celebración bienal, en años en que no se examine el presu- 
puesto. 

El Sr. LO (Senegal) manifiesta que, como el año 2000 va acercándose, no hay que perder oca- 
sión alguna de adquirir más conocimientos y experiencia para alcanzar los objetivos de la salud 
para todos. En años recientes se ha demostrado que una mejor organización permite terminar las 
tareas de la Asamblea de la Salud con mayor diligencia y menor duración. No es evidente que 
puedan efectuarse ahorros importantes si se celebran las Discusiones Técnicas con menorfrecuen- 
cia, sobre todo si se tienen en cuenta los beneficios - en términos de conocimientos - que de 
ellas se derivan. Por consiguiente, opina que, aunque cabe seguir esforzándose en mejorar los 
métodos de trabajo, las Discusiones deben seguir celebrándose anualmente, y apoya el proyecto 
de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GURMUKH SINGH (Malasia) dice que, después de haber examinado la argumentación con- 
cerniente a la periodicidad y la duración de las Discusiones Técnicas y al ahorro que cabría 
efectuar a ese respecto, no está convencido de que tal ahorro represente gran cosa frente al 
costo total que supone la asistencia a la Asamblea de la Salud. Apoya el parecer que las Dis- 
cusionеs• Técnicas no deben influir adversamente en el debate presupuestario - que es la tarea 
principal de la Asamblea de la Salud en los años en que se examina el presupuesto -, pero no 
cree que las consideraciones sobre el acortamiento del periodo de la Asamblea de la Salud en 

años de examen del presupuesto lleguen a ser una cuestión esencial. Respaldando la recomenda- 
ción de que las Discusiones Técnicas se centren en cuestiones de importancia critica para los 

problemas que supone conseguir la salud para todos en el año 2000, sugiere que los temas elegi- 
dos sensibilicen a la opinión pública en sectores que sean o pueden llegar a ser problemáticos 
y requieran debates técnicos minuciosos. También apoya la recomendación, claramente expresada 
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por el Consejo Ejecutivo después de extensas deliberaciones, de que las Discusiones Técnicas se 

celebren anualmente y la recomendación de que el Director General intente en los próximos años, 

a titulo experimental, otras fórmulas referentes a la organización, el calendario y los métodos 

de trabajo en las Discusiones Técnicas. 

El Sr. BOBAREVIC (Yugoslavia) dice que su delegación, partidaria de que sigan celebrándose 

las Discusiones Тéсniсаs sobre temas de importancia critica para conseguir la salud para todos 
en el año 2000, apoya sin reservas el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecu- 
tivo. 

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. 



4a SESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. B. P. KEAN (Australia) 
después: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. REESТRUCТURACION DE LAS DISCUSIONES TECNICAS: Punto 32 del orden del dia 

(documento EB73/1984/REC/1, resolución EB73.R7 y Anexo 3) (continuación) 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) observa que la mayorfa de los oradores están 

de acuerdo en reconocer el importante papel que desempeñan las Discusiones Técnicas en la am- 

pliaeíón de los conocimientos y de la información Тéсniса. Su delegación considera que deben 

celebrarse anualmente, que deben durar un dia y medio y que deben consagrarse a temas crucia- 

les para el logro de la salud para todos en el año 2000. Parece razonable que el Director Ge- 

neral, cuando invita a los Estados Miembros a asistir a la Asamblea de la Salud, llame la aten- 

ción sobre la clase de participantes que deben asistir a las Discusiones Técnicas y que los Es- 

tados Miembros pongan cuidado en designar a personas especialmente calificadas para participar 

en ellas. 

El Sr. DE BURGUER (Canadá) informa a la Comisión de que la OPS ha llevado a cabo un exa- 

men similar al que está realizando ahora la Comisión y que el Consejo Directivo de la OPS, en 

su XXIX reunión (35а reunión del Comité Regional para las Américas, 1983), ha adoptado una re- 

solución por la que se suprimen las Discusiones Técnicas en los años de presupuesto por pro- 

gramas. Su delegación está convencida de que la situación que se discute ahora en la Comisión 

es análoga a la de las Américas y por ello apoya la propuesta de que las Discusiones Técnicas 

se celebren solamente en los años en que no se examina el presupuesto por programas. 

Si la Asamblea de la Salud decide que las Discusiones Técnicas deben continuar celebrán- 

dose anualmente, es aconsejable que se comuniquen los temas a los Estados Miembros con dos años 

de anticipación y que todo el material pertinente se envíe a los mismos por lo menos un año an- 

tes, con el fin de dar tiempo suficiente para los preparativos necesarios a nivel nacional. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que el tiempo que se consagra a las Discusiones Técnicas 
no estorba gravemente el examen del presupuesto por programas, en el que el problema principal 

no es tanto el tiempo que se le dedica sino la pertinencia de los debates referidos al propio 

presupuesto, Si las Discusiones Técnicas se celebraran solamente cada dos años, disminuirla 

el interés de la Asamblea de la Salud; además esto podría conducir indirectamente a celebrar 

las Asambleas de la Salud bienalmente y a reducir la función que la Asamblea desempeña en la 

supervisión de los asuntos de la Organización. 

El Dr. REID (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) recuerda que en la sesión 

anterior apoyó el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo, a la par que se 

reservaba su opinión con respecto a la periodicidad. Entretanto, se han celebrado las Discu- 

siones Técnicas, que han dejado algunas impresiones frescas. 

No desea insistir demasiado en la cuestión del costo, dado que está claro que las Discusio- 

nes Técnicas gozan del aprecio general de todas las delegaciones y que su costo no es demasia- 

do elevado, según ha informado la Secretaria, aun incluyendo en el mismo los gastos adiciona- 

les en que puede incurrirse si en un año presupuestario obligaran a prolongar la duración de 

la Asamblea de la Salud; no obstante, propone que el costo total de las Discusiones Técnicas 

sea del orden de US$ 100 000. Sin embargo, si un acontecimiento reviste especial interés, los 

costos no deben ser el único factor determinante. 

Varios oradores parecen haber sugerido que si no existieran las Discusiones Técnicas la 

Asamblea de la Salud no discutirla asuntos técnicos en absoluto. No es así, y menos aún en los 

años de presupuesto, en los que la mayor parte del debate se centra en los asuntos sanitarios 

técnicos. 
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Es cierto que la preparación de las Discusiones Técnícas lleva muchísimo tiempo, tanto a 

la Secretaria como a los Estados Miembros. En su país, por ejemplo, el volumen de trabajo que 

supone la preparación simultánea de una Asambea de la Salud y de las correspondientes Discusio- 

nes Técnicas es muy considerable. 

En cualquier caso, las Discusiones Técnicas no deben ser consideradas como un fin en si 

mismas. La cuestión importante que se deriva de las Discusiones Técnicas que se acaban de cele- 

brar es la de las medidas que los Estados Miembros deben adoptar en el plano nacional para apli- 
car sus conclusiones. Muchos paises, incluido el suyo, deberán hacer un esfuerzo significativo 

a este respecto. Realizar ese esfuerzo y al mismo tiempo comenzar los preparativos para las 

Discusiones Técnicas del año próximo es un proceso agotador, sobre todo porque hay que preparar- 
se además para las Discusiones Técnicas regionales. En consecuencia, en los años de presupuesto 
la Asamblea de la Salud deberla concentrar su atención en las numerosas cuestiones técnicas del 
presupuesto por programas. En su pais los preparativos para el debate sobre el presupuesto por 

programas imponen una considerable carga a los mecanismos administrativos. 

Así pues, aunque no está ciertamente a favor de que las Asambleas de la Salud se celebren 

tan sólo cada dos años, es partidario de que las Discusiones Técnicas se celebren solamente en 

los años en los que no se examina el presupuesto por programas. Propone, pues, que el párra- 

fo 1.1) del proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ73.R7 se enmiende de modo 

que diga: 

"1) que se continúen celebrando Discusiones Técnicas y que tengan lugar en los años pa- 

res (no presupuestarios); ". 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabago) apoya esta enmienda. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) señala que del Anexo 3 del 

documento ЕВ73 /1984 /RЕC /1 se desprende claramente que existe un acuerdo unánime sobre la impor- 

tancia y el valor de las Discusiones Técnicas, y que el desacuerdo surge con respecto a su pe- 

riodicidad. Los argumentos de las delegaciones que han hablado en contra de la celebración de 

Discusiones Técnicas anuales no han logrado convencerle. El Sr. Furth, Subdirector General, 

ha declarado en la tercera sesión de la Comisión que el costo adicional de los servicios sería 

sólo del orden de US$ 10 000. 

Las cifras relativas a las cuestiones técnicas debatidas en las reuniones pares e impares 

de la Asamblea de la Salud son las siguientes: 13 de ellas en la Comisión A de la 32а Asamblea 
Mundial de la Salud y sólo 6 en la 36а; 14 en la 33a Asamblea Mundial de la Salud y sólo 5 en 

la 37а. 

En cuanto a las dificultades que supone para los paises la preparación de las Discusiones 

Técnicas, debe señalarse que, en términos generales, estas dicusiones han sido eficaces en el 

pasado y han dado ímpetu y orientación a los sectores abordados, lo que demuestra que vale la 

pena que los paises hagan el esfuerzo de prepararlas. 

El argumento presentado por el delegado del Reino Unido, según el cual las Discusiones 
Técnicas dan origen a un gran volumen de trabajo en los paises, no debe ser motivo de preocupa- 
ción; por el contrario, el hecho de que las Discusiones Técnicas sean tan eficaces que exijan 
ciertos cambios en los paises confirma su valor. 

Su delegación apoya la propuesta del Comité Ejecutivo de que las Discusiones Técnicas con- 
tinúen celebrándose anualmente. 

El Dr. SEВINA (Botswana), recordando que la votación sobre esa cuestión en el Consejo es- 
tuvo muy igualada, lo que sin duda indica que los argumentos para que se celebren las Discu- 
siones Técnicas anualmente o cada dos años están bastante bien equilibrados, dice que su dele- 
gación apoya la enmienda propuesta por el delegado del Reino Unido, y pide que se cierre el 
debate. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Articulo 63 del Reglamento Interior. 

En ausencia de objeciones, se acepta la moción de cierre del debate. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar en primer lugar una decisión sobre la enmien- 
da propuesta por el delegado del Reino Unido y en segundo lugar sobre el proyecto de resolu- 
ción en su totalidad. 

Se rechaza la enmienda por 31 votos en contra, 30 a favor y 11 abstenciones. 
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En respuesta a una solicitud de aclaración del Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialis- 
tas Soviéticas), el Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, confirma que, en ausencia de objeciones, el 
proyecto de resolución puede ser aprobado sin recurrir a votación. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Comité Ejecutivo en la resolución 
ЕВ73.R7.1 

La Dra. LAW (Canadá) reitera la sugerencia de su delegación de que el Director General y 

el Consejo Ejecutivo estudien la posibilidad de comunicar los temas de las Discusiones Técnicas 
con dos años de antelación y de enviar los documentos un año antes. 

El Dr. Rosdahl asume la presidencia. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del dia 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del dfa (documento А37/14) 

El PRESIDENTE recuerda que, al comienzo de la reunión, la Asamblea de la Salud examinó la 

petición de una delegación para que se añadiera al orden del día provisional un punto titulado: 
"Aspectos de salud de las armas quimicas y protección médica ", y que acordó no incluirlo en el 
orden del día. Ulteriormente, la Secretarfa recibió un proyecto de resolución sobre el tema, 
patrocinado por la delegación de la República Islámica del Irán, para que se examinara bajo 

este punto del orden del dfa. 

Después de considerar el asunto con la mayor atención y de efectuar las consultas pertinen- 

tes, el orador ha llegado a la conclusión de que el proyecto de resolución referente a las ar- 

mas quimicas y a los efectos de su utilización debla distribuirse de la manera habitual confor- 

me al Reglamento Interior, puesto que se presenta en relación con el punto 33.1 del orden del 
día, en el que figura un informe del Director General que en uno de sus párrafos se refiere a 

ciertas medidas de las Naciones Unidas relativas al empleo de armas quimicas (documento А37/14, 

párrafo 4.26). Teniendo en cuenta que los puntos de vista de las delegaciones difieren en cuan- 

to a la admisibilidad de ese proyecto de resolución, así como la posición anteriormente adopta- 
da por la Asamblea de la Salud sobre el punto suplementario del orden del dfa propuesto, y res- 

petando naturalmente las opiniones de los demás, ha llegado a la conclusión de que, como Presi- 

dente de la Comisión B no debe decidir unilateralmente que el proyecto no se distribuya a las 

delegaciones conforme al Reglamento Interior. Le parece no sólo correcto desde el punto de vis- 

ta del procedimiento, sino también aconsejable - pensando en las próximas Asambleas de la Sa- 

lud - que se ofrezca a la. Comisión en su conjunto la oportunidad de decidir por si misma de 

qué modo desea tratar el proyecto de resolución en cuestión. Este método está también en con- 

sonancia con la manera democrática de conducir los asuntos que siempre ha prevalecido en la 

Asamblea de la Salud. 
En conclusión, subraya que cuando la Asamblea de la Salud examina los documentos que se 

le han sometido, incluido el texto del proyecto de resolución propuesto, es muy importante que 
todos los oradores tengan presente que sus observaciones deben guardar relación con el asunto 
de que se trata, en este caso la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas. Sin 
duda los delegados convendrán en que no debe darse lugar a considerar que la Comisión B ha en- 
tablado un debate sustantivo sobre un tema que la Asamblea de la Salud decidió no incluir en 
el orden del día de su actual reunión. 

El Sr. LAWTON, Director, División de Coordinación, presenta el documento А37/14 y dice que 

el informe del Director General sobre la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas 

se centra en las resoluciones adoptadas en 1983 por la Asamblea General y por el Consejo Econó- 

mico y Social de las Naciones Unidas que son de interés para la OMS o que contienen una peti- 

ción de acción dirigida a la Organización. 

La sección 2 del informe trata de los asuntos que fueron examinados por el Consejo Ejecu- 

tivo en su 73а reunión; el orador señala a la atención de la Comisión los párrafos 2.6 -2.9 

relativos a los continuos esfuerzos que realiza la OMS en la esfera de la cooperación económica 

y técnica entre los paises en desarrollo. 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHА37.21. 
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En la sección 3 se describen brevemente las resoluciones y decisiones adoptadas por el 

Consejo Económico y Social referentes a cuestiones tales como el envejecimiento, la juventud, 

la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los paises y pueblos 

coloniales por los organismos especializados y las instituciones internacionales relacionados 

con las Naciones Unidas, el apoyo al pueblo oprimido de Sudáfrica y a sus movimientos de libе- 

ración nacional, la asistencia al pueblo palestino, el fortalecimiento de la capacidad del sis- 

tema de las Naciones Unidas para responder en situaciones de desastres naturales y de otra in- 

dole, ylos progresos realizados y las perspectivas de la aplicación del Plan de Acción de Mar 

del Plata y del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. 

En la sección 4, el Director General se refiere en particular a diversas resoluciones 

adoptadas por la Asamblea General, entre ellas las resoluciones sobre cooperación entre las Na- 

ciones Unidas y la Organización de la Conferencia Islámica, la Organización de la Unidad Afri- 

cana y la Liga de los Estados Arabes, entidades con las que la OMS mantiene relaciones de tra- 

bajo. En sus resoluciones sobre la cuestión del "apartheid ", el racismo y la discriminación ra- 

cial, la Asamblea General ha pedido, entre otras cosas, la asistencia y el apoyo de la OMS. La 

Asamblea General adoptó también varias resoluciones relativas a la cuestión de Palestina y la 

asistencia al pueblo palestino, así como a otros asuntos tales como la juventud, el envejeci- 

miento, el Programa Mundial de Acción para los Impedidos, los problemas alimentarios y la co- 

operación internacional en lo relativo al medio ambiente. 

La Asamblea General sigue interesada en la lucha internacional contra la producción ilegal 

de drogas, el tráfico ilícito de drogas y el uso indebido de drogas, así como en la campaña in- 

ternacional contra el tráfico de drogas. La cuestión de la protección contra los productos 

perjudiciales para la salud y el medio ambiente, tema sobre el que el Director General informó 

a la 36а Asamblea Mundial de la Salud, ha sido tratada de nuevo por la Asamblea General, que 

ha instado a las organizaciones competentes de las Naciones Unidas a que sigan suministrando 

información para la lista consolidada y prestando asistencia técnica a los países en desarro- 

llo para el establecimiento o el fortalecimiento de sistemas nacionales que permitan una mejor 

utilización de la información relativa a las sustancias químicas peligrosas que hayan sido 

proscritas y a los productos nocivos. La OMS sigue cooperando en la aplicación de esa. resolu- 

ción. 

En varias resoluciones, la Asamblea General pidió a las organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas que adoptaran medidas especiales para el desarrollo social y económico de Africa 

en el decenio de 1980, en favor de los paises menos adelantados y de varios otros paises que 

se enumeran en el párrafo 4.24 del informe. 

La Asamblea General también adoptó varias resoluciones sobre cuestiones relativas a cier- 

tas consecuencias de la guerra, incluido el desarme; esas resoluciones se enumeran en lospá- 

rrafos 4.25 a 4.27. Cabe observar que, como consta en el Anexo 1 del informe la Asamblea Ge- 

neral, en su resolución 38/188J, encomió el informe de la OMS relativo a los efectos de la gue- 

rra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, del que tomó debida nota.1 

Con referencia a la resalucíóп WHА36.28 de la Asamblea Mundial de la Salud sobre la fun- 

ción del médico y de otros trabajadores sanitarios en el mantenimiento y en la promoción de la 

paz como primer factor del logro de la salud para todos, el Director General desea señalar la 

creación de un grupo de gestión de la OMS sobre la aplicación de la resolución WНА36.28, así 

como las actividades previstas del grupo que se consignan en el párrafo 4.28. 

El informe menciona también los preparativos de la Conferencia Mundial para el Examen y 

la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, que se celebra- 

rá en Nairobi en julio de 1985, la Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados 

en Africa (ICARA II), que tendrá lugar en Ginebra en julio de 1984, la Conferencia de las Na- 

ciones Unidas para el Fomento de la Cooperación Internacional en la Utilización de la Energía 

Nuclear con Fines Pacíficos, prevista para 1986, y el Año Internacional de la Vivienda para las 

Personas sin Hogar, en 1987. 

En la sección 6 se hace referencia a la Conferencia Internacional de Población, convocada 
en la ciudad de México del 6 al 13 de agosto de 1984, cuyos preparativos están bien avanza- 
dos. Esta Conferencia es resultado de la Conferencia Mundial de Población, organizada en 
Bucarest en 1974. Diez años después de la Conferencia de Bucarest, se reconoce en general la es- 
trecha relación que existe entre población, salud y desarrollo socioeconómico, y en los planes 
nacionales de desarrollo se suele tener en cuenta la cuestión demográfica. Se ha creado un 

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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clima favorable con relación a las políticas demográficas y a la planificación de la familia, 
consideradas como aspectos importantes de la salud y el desarrollo. Los principales objetivos 
de la Conferencia son: fortalecer y mantener la dinámica que ya han alcanzado las actividades 
en materia de población; identificar los nuevos problemas para emprender una acción concertada; 
e iniciar programas en sectores donde aún no se han obtenido resultados significativos. La 

solución para prestar asistencia adecuada en materia de planificación familiar a todas las pa- 

rejas que desean beneficiarse de ella radica en la aplicación de la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos. 

Los aspectos de las actividades demográficas referentes a la salud y la calidad de la vi- 

da se deben destacar debidamente en las recomendaciones de la Conferencia, como se ha hecho, 

por ejemplo, en la Declaración de Arusha de los paises africanos. Es importante, pues, que 

formen parte de las delegaciones nacionales en la Conferencia funcionarios con experiencia de 

la administración sanitaria de cada Estado Miembro. La OMS ha participado en la labor prepara- 

toria de la Conferencia y, por supuesto, desempeñará plenamente la función que le corresponde 

en la Conferencia misma. 
En la sección 5, el Director General señala la cuestión de las actividades operacionales 

para el desarrollo y la resolución 38171 de la Asamblea General relativa a la amplia revisión 

de política de las actividades operacionales para el desarrollo. Los Miembros recordarán que 

en la З6a Asamblea Mundial de la Salud se señaló a la atención de la Comisión una resolución 

análoga de la Asamblea General (37226). La resolución 38171 de la Asamblea General es fruto 

del considerable debate habido en el Consejo Económico y Social y en la Segunda Comisión de la 

Asamblea General. Fue adoptada por consenso y ofrece un vasto panorama general de los aspec- 

tos de las actividades operacionales de interés para todos los Estados Miembros. En consecuen- 

cia, tal vez la Comisión juzgue conveniente examinar el proyecto de resolución propuesto en la 

sección 8 del documento А37/14, en que se toma nota de la resolución y se reafirma el compro- 

miso de los Estados Miembros de la OMS en favor de las estrategias de salud para todos. En 

caso de ser adoptada, la resolución se señalará a la atención de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas cuando ésta vuelva a examinar la cuestión de las actividades operacionales. 

En el párrafo 4.18, el Director General menciona la resolución de la Asamblea General so- 

bre la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Tercer Decenio de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, algunas de cuyas disposiciones se refieren a la salud. Actualmente se es- 

tá llevando a efecto el primer proceso de examen y evaluación globales de la aplicación de la 

Estrategia Internacional del Desarrollo. La OMS participa en ese proceso, al cual ha contri- 

buido presentando el informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 

de las estrategias de salud para todos preparado por el Consejo Ejecutivo, que figura en el do- 

cumento А37/4.1 

En la sección 7, el Director General se refiere a la critica situación económica y social 

en Africa y al llamamiento del Secretario General en pro de una acción urgente y coordinada 

para evitar el desastre. A este respecto, el Director General, en estrecha colaboración con 

el Director Regional para Africa, está tomando las necesarias medidas de apoyo a los paises 

para que puedan hacer frente a las criticas condiciones sanitarias que actualmente imperan en 

el continente africano. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania) observa que en el párrafo 2.4 del informe se hace referen- 

cia a la población de los territorios árabes ocupados. El orador desea señalar que, con pro- 

piedad, se debía haber hecho referencia al pueblo palestino. Aunque su observación es de in- 

dole formal, la puntualización es importante porque, al no emplearse el término "pueblo pales- 

tino", podría darse a entender que ese pueblo no existe. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) manifiesta que los ámbitos de colaboración 

estudiados en el informe del Director General son de sumo interés para el sector de la salud. 

Los problemas tratados son importantes no sólo para la cooperación entre estados en un orga- 

nismo aislado, sino en todo el sistema de las Naciones Unidas en general. La ayuda de la OMS 

para resolver esos problemas ha sido considerable y es de señalar, en particular, la labor 

realizada al poner de manifiesto los peligros que supondría una catástrofe nuclear desde la 

perspectiva de la política sanitaria. En su resolución 38/188J, la Asamblea General cita el 

informe del Comité Internacional de Expertos como ejemplo de lo que deben ser los esfuerzos 

de los organismos especializados. En la situación internacional actual es cada vez más im- 

periosa la necesidad de conseguir que la población mundial intensifique sus esfuerzos para 

evitar el peligro de una catástrofe nuclear, ya que las conclusiones del Comité Internacional 

de Expertos han puesto de relieve con la mayor claridad las devastadoras consecuencias del 

uso de armas nucleares. Su delegación estima que se debería considerar la posibilidad de pu- 

blicar una versión abreviada y simplificada de ese informe, para su mayor divulgación. 

1 Véase el documento WHA37/1984/REC/1, Anexo 3. 
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Su delegación se congratula de que el Director General haya creado un grupo de gestión 

de la OMS sobre la aplicación de la resolución WHA36.28, de clara conformidad con la voluntad 

de la Asamblea Mundial de la Salud de que las acciones emprendidas se pongan continuamente al 

dia. Entre las actividades previstas de ese grupo figuran estudios sobre asuntos como las mo- 

dificaciones inmediatas y a largo plazo de la química atmosférica y del clima en una guerra nu- 

clear en relación con la salud de las poblaciones. A ese respecto, resultarla útil que la OMS 

cooperara con la Organización Meteorológica Mundial, que en su Congreso de mayo de 1983 consi- 

deró la posibilidad de preparar un estudio similar. 

La Dra. QUAMINA (Trinidad y Tabado) agradece al Director General su instructivo informe 

(documento А37/14). La oradora hace referencia al párrafo 4.16, que trata de la lucha inter- 

nacional contra el tráfico de drogas, y a la resolución ЕВ73.R11 del Consejo Ejecutivo en que 

se reitera la aceptación por la OMS de las responsabilidades que le incumben en virtud de los 

acuerdos internacionales sobre estupefacientes y sustancias psícotrópicas. La OMS ha adopta - 

do estrategias para fomentar la salud y prevenir la enfermedad; a ese respecto, el uso indebi- 

do de las drogas y del alcohol son asuntos de la mayor importancia. Para cumplir con sus res- 

ponsabilidades, la OMS debería organizar programas activos de educación e investigaciones epi- 

demiológicas exhaustivas que permitan determinar los factores que contribuyen al aumento del 

consumo de drogas y de sustancias psicotrópicas, especialmente de cocaína. 

La oradora dice que Trinidad y Tabago desea copatrocinar el proyecto de resolución sobre 

uso indebido de estupefacientes. Es de señalar la importancia de las actividades relacionadas 

con la difusión de información sobre productos químicos peligrosos y fármacos nocivos y con la 

fiscalización de esas sustancias, especialmente la comunicación a los paises en desarrollo de 

información y proyectos de leyes al respecto. Por último, apoya el proyecto de resolución con- 

tenido en la sección 8 del informe presentado en el documento А37/14. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) hace referencia al proyecto de resolución con- 

tenido en la sección 8 del informe. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado la 

resolución 38171 por consenso y no es probable que 'se hagan objeciones a su aprobación en la 

Asamblea Mundial de la Salud, pero hay que tener cuidado de no sentar el precedente de que la 

Asamblea de la Salud apruebe sistemáticamente las resoluciones de la Asamblea General. El ora- 

dor advierte el peligro de que se llegue a una mera transmisión de resoluciones de un organis- 

mo a otro. Aunque no tiene ninguna objeción que hacer a ese proyecto de resolución en parti- 

cular, no ve la necesidad de que la Asamblea de la Salud apruebe todas las numerosas resolu- 

ciones a que se hace referencia en la resolución 38171 de la Asamblea General. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) hace referencia al párrafo 4.26 del infor- 

mе, que trata de la resolución 38187 de la Asamblea General sobre armas químicas y bacterio- 

lógicas (biológicas). A ese respecto, debe recordarse que la OMS viene interesándose en este 

asunto desde largo tiempo, como se desprende especialmente de las resoluciones WHА2О.54, WHA22.58 

y WHА2З.53 de la Asamblea de la Salud, y también de la resolución del Consejo Ejecutivo sobre 

el mismo problema. Toma nota de los esfuerzos realizados para la supresión de las armas quí- 

micas y del progreso de las discusiones en la Conferencia de Desarme, en la que se ha elabora - 

do un proyecto de convención sobre la prohibición de las armas químicas, aunque en esa conven- 

ción se fije un plazo de 10 años para la eliminación de las reservas y las instalaciones des - 

de la fecha de su entrada en vigor. A ese respecto, es de señalar el informe publicado en 1970 

por la OMS sobre los problemas sanitarios de las armas químicas, aunque en ese informe no se 

trataron los aspectos médicos de la cuestión. 

El orador encomia el informe del Director General y hace observar la referencia que con- 
tiene a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas encaminadas 
a prohibir el uso de esas armas. 

Se aprueba el proyecto de resolución contenido en la sección 8 del documento А37/14.1 

Se levanta la sesión a las 10.45 horas. 

1 
Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.22. 
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Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día (continuación) 

Asuntos generales: Punto 33.1 del orden del día (documento А37/14) (continuación) 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión el proyecto de resolución titulado "Uso 
indebido de estupefacientes ", propuesto por la delegación de Colombia y copatrocinado por las 
delegaciones de la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, el Ecuador, España, losEstados Unidos 
de América, México, Panamá y el Perú, cuyo texto es el siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de la resolución WHA33.27 sobre uso indebido de estupefacientes, adop- 

tada por la 33a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1980; 

Reconociendo el dramático incremento mundial del uso indebido de drogas, particular- 
mente de la cocaína, tanto más alarmante cuanto que son los jóvenes las víctimas princi 
pales de la narcodependencia; 

Considerando que los esfuerzos realizados por varios países para combatir y prevenir 
la farmacodependencia han sido insuficientes y que la OMS, como organismo responsable de 
la salud de las poblaciones, tiene una importante función que desempeñar en la tarea de 
estimular a los países para que sus esfuerzos resulten más eficaces; 

Enterada con satisfacción del desarrollo del programa mundial de la OMS sobre farma- 
codependencia, 

1. INVITA a los Estados Miembros a que apliquen en su totalidad la resolución WHА33.27 
de mayo de 1980 y aúnen sus esfuerzos para estudiar nuevos métodos de prevención y trata- 
miento de la farmacodependencia y mejorar la información sobre este problema; 

2. PIDE al Director General: 
1) que procure allegar recursos extrapresupuestarios que permitan a la OMS refor- 
zar los sistemas de vigilancia epidemiológica en este campo; 
2) que continúe actuando en el espíritu de la resolución WHA33.27 y que informe a 

la Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados en este sector. 

El Profesor OSPINA (Colombia) presenta el proyecto de resolución en nombre de los copatro- 
cinadores e indica que la delegación de Bolivia, país afectado gravemente por este problema, 
ha participado activamente en la preparación del texto. 

Todos los presentes en la Asamblea de la Salud saben que la narcodependencia y la droga- 
dicción están aumentando de manera impresionante. Como expresó el Ministro de Salud de 

Colombia en sesión plenaria, el Gobierno colombiano hace uso de todos los esfuerzos a su al- 
cance con el fin de combatir el tráfíco de drogas, que está organizado a escala internacional; 
el Ministro de Justicia fue asesinado hace poco como consecuencia de las medidas tomadas con- 
tra esta corrupta y denigrante situación. 

Se solicita la ayuda de la OMS para estimular a los Estados Miembros en la búsqueda de 

nuevos métodos para la prevención y el tratamiento de la drogadicción y la narcodependencia. 
Colombia y Bolivia esperan que el texto del proyecto se adopte por consenso. 

La Sra. LORENZ (Bolivia) dice que el aumento de la producción de cocaína, el dramático 
incremento de la drogadicción (con la juventud como principal víctima que sufre todos los pro- 
blemas de salud vinculados con su uso) y el aumento asimismo del tráfico ilícito de drogas 
son algunos de los problemas más importantes que encara el Gobierno de Bolivia. El cultivo de 
la coca, su transformación en cocaína y la subsiguiente y altamente lucrativa comercialización 
de la droga a escala internacional han originado fenómenos de enorme complejidad tanto en el cam- 
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po de la salud como en el social y el político, especialmente en Bolivia, pero también en otros 
paises de la Región Andina. En primer lugar, una masa creciente de agricultores se dedica a 

la producción de la hoja de coca y a su conversión, deja de producir alimentos de primera nece- 

sidad y agrava el estado nutricional de todo el pueblo. En segundo término, se ha configurado 
en torno de la vasta red dedicada al tráfico de la droga un número creciente de transportistas 
y proveedores de consumos agrícolas, comerciantes e intermediarios, en general. Todas estas 
actividades no son ya marginales y han originado la creación de una economía paralela que com- 
pite con la economía oficial y la distorsiona por medio de la circulación de divisas no con- 
troladas, la superretribución de determinados servicios, la corrupción o el contubernio de 
funcionarios del Estado, la vinculación con la banca y otros sectores económicos y la atrac- 
ción de sectores deprimidos tales como campesinos y desempleados. También se vincularon con 
esa red los mecanismos políticos y administrativos del Estado, sobre todo durante el régimen 
dictatorial del General Luis García Mesa en los años 1981 -1982, pero ya habla antecedentes más 
antiguos bajo el gobierno del General Vances Suárez; no cabe asegurar que tales vínculos hayan 
desaparecido por completo. 

Esta situación plantea la necesidad de medidas de urgencia, entre ellas la creación de 
cultivos de alta rentabilidad que sustituyan al de la coca, y una mejor información sobre el 
peligro que el consumo de esa droga significa. Es obvio que no son suficientes los esfuerzos, 
de los distintos gobiernos; el fenómeno desborda las fronteras de Bolivia y aun las de todos, 

los paises afectados de América Latina. Se trata de una amenaza grave de alcance mundial,. y 
se requieren los esfuerzos de la comunidad internacional, para su adecuado tratamiento. 

Aunque el tema no está exclusivamente ligado a los trabajos de la Comisión B, está, sin 
embargo, completamente vinculado con la salud en general, y por eso la delegación de Bolivia 
apoya el proyecto de resolución presentado por Colombia. Debido, al carácter de,urgencia del 
tema, la oradora sugiere que se incluya un tercer apartado al párrafo 2 de la parte dispositi- 
va con el texto siguiente: 

3) que incluya este tema en el orden del día de la 39a Asamblea Mundial de la Salud 
en 1986. 

El Profesor OSPINA (Colombia) se muestra de acuerdo con la enmienda propuesta. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) acepta la enmienda propuesta en nombre de su de- 
legación, que es uno de los patrocinadores del proyecto de resolución, y sugiere otras dos en- 
miendas. En primer lugar, habida cuenta de que en los párrafos del рrеámbulo no se mencionan 
las medidas adoptadas en enero de 1984 por el Consejo Ejecutivo en relación con un tema conexo, 
debería incluirse una referencia al final del primer párrafo del preámbulo, que diga "у de la 
resolución ЕВ73.R11 sobre el mismo tema ; ". En segundo lugar, considerando que tanto la Asam- 
blea de la Salud como el Consejo Ejecutivo adoptaron anteriormente medidas en relación con el 
uso indebido de drogas, el título del proyecto de resolución debe ponerse en consonancia con 
esas medidas y modificarse en estos términos: "Uso indebido de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas "; además, habría que añadir en el primer párrafo del preámbul6 -las palabras " "y 
sustancias psicotrópicas" después de la palabra "estupefacientes ". 

El Profesor OSPINA (Colombia) se muestra de acuerdo con las enmiendas propuestas. 

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

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto 
mas químicas, propuesto por la delegación de la República Islámíca 

El Dr. SUFI (Somalia) plantea una cuestión de orden; dice que 
se refiere a un tema que la Asamblea de la Salud decidió no incluir 
actual reunión. Sostiene que, por consiguiente, no es aceptable, y 
ga inmediatamente a votación. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán), planteando una 
la suscitada por el delegado de Somalia no se ajusta al Artículo 58 
la Asamblea Mundial de la Salud, en el cual se estipula que podrá 

de resolución sobre las ar- 
del Irán. 

el proyecto de resolución 
en el orden del día de su 
pide que el asunto se pon- 

cuestión de orden, dice que 
del Reglamento Interior de 

plantearse una cuestión de 

1 Remitido en el 2° informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHA37.23. 
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orden durante la discusión - y no antes de la discusión - de cualquier asunto. La propuesta 
de su delegación se basa en una serie de resoluciones de la Asamblea de la Salud y del Consejo 
Ejecutivo sobre el mismo tema (WHA20.54, WHA22.58, WHA23.53, ЕВ39.R36 y EB45.R17). Por tan- 
to, ningún delegado puede poner en duda la competencia de la Organización para tratarlo. 

Su delegación propone una transacción que prevé un estudio técnico sobre los aspectos mé- 
dicos y ha procurado evitar toda confrontación. Está dispuesta a entablar debates o negocia - 
ciones con cualquier otra delegación interesada y a suprimir cualquier parte del proyecto de 
resolución que pueda ofender a alguien, o del que se opine que rebasa el mandato de la Organiza- 
ción. Las delegaciones deben apoyar la Constitución de la Organización. Si secundan la pro- 

puesta formulada por el delegado de Somalia, establecerán un peligroso precedente para la OMS, 
la cual dеВe laborar en pro de la salud de la comunidad internacional. Espera que el proyecto 

de resolución sea considerado como una cuestión técnica. El enunciado de la resolución WHA20.54 
es más radical que el texto de su delegación. Todos los interesados deben tener en cuenta el 

futuro de la comunidad internacional y consultar con su conciencia al respecto. 

El Sr. VIGNES, Asesor Jurídico, al exponer la situación desde el punto de vista jurídico, 

señala que el delegado de Somalia ha expresado el criterio de que el proyecto de resolución 

que la Comisión tiene a la vista no es aceptable. Puesto que el Presidente ha hecho que el 

texto se distribuya y se someta a la Comisión, se deduce que ha decidido que el proyecto es 

aceptable. El delegado de la República Islámica del Irán se opone ala decisión de que se ponga 
a votación la cuestión de orden planteada por el delegado de Somalia. La Comisión debe deci- 

dir por votación si apoya la decisión del Presidente de que el proyecto de resolución debe 

distribuirse y, por lo tanto, considerarse aceptable, o bien considerarlo inaceptable según 

recomienda el delegado de Somalia. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a decidir por votación que dicho proyecto de resolución 

es aceptable. 

Por 17 votos contra 22 y 54 abstenciones, la Comisión acuerda no apoyar la decisión. Por 

consiguiente, se declara inaceptable el proyecto de resolución. 

Asistencia sanitaria a los refugiados y personas desplazadas en Chipre: Punto 33.2 del orden 

del día (resolución WHA36.22; documento А37/15) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, al presentar este punto 

dice que, de conformidad con la resolución WHА36.22, el Director General estableció diversas 

formas de asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre. Duran- 

te el último trimestre de 1983 el Gobierno y la OMS emprendieron una misión conjunta para exa- 

minar los problemas de desarrollo sanitario en Chipre, con particular referencia al logro de 

las metas de la estrategia de salud para todos. Un consultor de lа OMS visitó Chipre endiciem- 

bre de 1983 para asesorar sobre la colaboración intersectoriel, con miras a una mejor utiliza- 

ción de los servicios de salud. Otro consultor visitó el país en diciembre de 1983 para es- 

tudiar las posibilidades de establecer una biblioteca central de ciencias de la salud. La OMS 

dotó 21 becas para la formación en conservación y reparación de equipo médico, enfermería y 

cuidados intensivos pediátricos, enfermería de quirófano, endoscopia, radiografía, cirugía de 

la escoliosis, toxicología, ortopedia, saneamiento de zonas urbanas, educación sanitaria, fi- 

sioterapia, rehabilitación psiquiátrica y prevención y tratamiento de la talasemia. 

Se proporcionó equipo y suministros para fortalecer las instalaciones sanitarias, en par- 

ticular los tres hospitales principales de Limasol, Larnaca y Nicosia. Durante el bienio 

1982 -1983 la OMS aportó un total aproximado de US$ 0,5 millones procedente de su presupuesto 

ordinario. Otros recursos disponibles para los programas de colaboración de la OMS en Chipre 

son el apoyo del ACNUR para la construcción e instalación del Hospital General de Larnaca, y 

fondos del Banco Mundial, el Fondo de Kuwait para el Desarrollo Internacional y el Banco Euro - 

peo de Inversiones. 

El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión un proyecto de resolución propuesto por 

las delegaciones de Argelia, Australia, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Ghana, Grecia, Guyana, 

la India, Malí, Malta, Méхiсo, la República Arabe Siria, la República Democrática Alemana, la 

República Unida de Tanzanía, Sri Lanka, Tonga, Yugoslavia y Zambia, cuyo texto es el siguiente: 
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La 37а 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; 

Habida cuenta de las resoluciones WHA28.47, WHA29.44, WHA30.26, WHА31.25, WHА32.18, 

WHA33.22, WHA34.20, WHA35.18 y WHA36.22; 

Vistas todas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Uni- 

das y del Consejo de Seguridad sobre Chipre; 

Considerando que la persistencia de los problemas de salud de los refugiados y las 

personas desplazadas en Chipre exige el mantenimiento de 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 fon- 

dos necesarios para las actividades de la Organización encaminadas a atender las necesi- 

dades de salud de la población de Chipre; 

З. PIDE al Director General que mantenga e intensifique la asistencia sanitaria presta - 

da a los refugiados y a las personas desplazadas en Chipre, además de la que pueda facili- 

tarse 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 38а Asamblea Mundial de 

la Salud. 

El Dr. FARRUGIA (Malta), al presentar el proyecto de resolución, dice que su delegación ha 
estudiado cuidadosamente el informe del Director General (documento А37/15) relativo a la pro- 

secución de la asistencia sanitaria suministrada a Chipre por la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados y la OMS, y que ha observado con satisfacción lasmedi- 
das adoptadas por la Organización el año pasado con el propósito de atender las necesidades sa- 
nitarias de la población de Chipre en la situación actual. Aprecia en todo su alcance la cola- 
boración técnica de la OMS con el ACNUR al proporcionar equipo y suministros para reforzar la 

capacidad de los laboratorios de salud, apoyar las medidas de lucha contra las enfermedades, 

terminar los diversos proyectos sanitarios en Chipre y poner en práctica otros proyectos impor- 

tantes, como figura en el informe del Director General. 

Los patrocinadores confían en que el proyecto de resolución logrará la aprobación de la 

Comisión y que la obtendrá por unanimidad. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) y la Sra. LORENZ (Bolivia) apoyan el proyecto de resolución. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) plantea una cuestión de orden y dice que su 

delegación, después de que la Mesa rechazara su propuesta de agregar un punto suplementario 

al orden del día de la Asamblea de la Salud, ha presentado a continuación un proyecto de'reso- 
lución para que sea discutido dentro del punto 33.1 del orden del día. Aclara que se trata de 
dos documentos separados y sin conexión entre si. Considera que la anterior medida de la Co- 

misión de declarar inaceptable el examen del proyecto de resolución presentado dentro del pun- 
to 33.1 del orden del día ha sentado, en consecuencia, un precedente que obliga a la Comisión 
a votar respecto a la aceptabilidad de cada proyecto de resolución que le sea presentado en lo 

sucesivo antes de proceder a su examen. Si no desea seguir este procedimiento, la Comisión 
tendrá que revocar su decisión anterior. 

El PRESIDENTE declara que es improcedente la objeción del delegado de la República Islámica 
del Irán. La decisión de la Comisión fue tomada como resultado de circunstancias especiales 
relacionadas con la decisión adoptada antes por el pleno de no incluir un punto suplementario 
en el orden del día. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) apela contra la decisión. 

La Comisión decide refrendar el dictamen del Presidente por 81 votos a favor, 0 en contra 

y 2 abstenciones. 

El Sr. APARAN (Turquía) dice que es bien conocida la política del Gobierno turco en cuan- 

to a Chipre; sin embargo, le gustaría destacar ciertos puntos relacionados con el proyecto de 
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resolución presentado a la Comisión. El primero es que la asistencia sanitaria prestada por 
la OMS a Chipre debería ampliarse de igual modo para las dos comunidades de la isla, a saber, 

la comunidad turco -chipriota y la greco -chipriota. El segundo es que no hay refugiados en Chipre, 
sólo personas desplazadas de ambas comunidades. Habiendo aclarado esto, su delegación se uni- 
rá al consenso sobre el proyecto de resolución por razones humanitarias. 

Se aprueba el proyecto de resolución.) 

El Sr. NICOLAIDES (Chipre) agradece a la Comisión su aprobación unánime del proyecto de 

resolución. Los refugiados y las personas desplazadas en Chipre todavía necesitan ayuda en 

varios sectores, especialmente en el sanitario; a continuación da las gracias al Director Gene- 

ral y elogia su informe detallado sobre la asistencia prestada conjuntamente por el ACNUR y la 

OMS a los necesitados. Este informe, al mismo tiempo que describe el mayor alcance de la asis- 

tencia suministrada, refleja el gran interés demostrado por el Gobierno de la República de 

Chipre y la intensa actividad realizada por 61 para atender las necesidades de los refugiados 

y las personas desplazadas en la isla; el Gobierno y el pueblo de Chipre están agradecidos 

por el genuino y constante interés que la Asamblea de la Salud sigue demostrando ante la trá- 

gica situación que, desgraciadamente, persiste a pesar de todos los esfuerzos evidentes y bien 

intencionados que se han realizado. 

Agradece calurosamente una vez más al delegado de Malta por presentar la resolución, al 

igual que a los otros copatrocinadores, que han demostrado repetidas veces su interés y su 

pleno apoyo a la causa de los refugiados y de las personas desplazadas en Chipre. Agradece 

también al Director General, al Director Regional para el Mediterráneo Oriental y a su per- 

sonal su excelente trabajo. Desea fervientemente que no se escatime ningún esfuerzo por con- 

tinuar y, claro está, intensificar la asistencia sanitaria a los refugiados y a las personas 

desplazadas en Chipre de acuerdo con la resolución recién aprobada. Su delegación, que sostie- 

ne que existen tantos refugiados como personas desplazadas en Chipre, asegura a la Comisión 

que toda la ayuda suministrada por la OMS ha sido distribuida por el Gobierno de ese país a 

todos los necesitados. 

Asistencia medicosanitaria al Líbano: Punto 33.3 del orden del día (resolución WHA36.22; 

documento А37/15) 

El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, presentando el punto, 

dice que se ha creado un grupo de trabajo sanitario, encabezado por el representante de la OMS 

en Beirut, dentro del Comité de Coordinación compuesto por representantes de organizacio- 

nes internacionales, para coordinar las operaciones de socorro con organizaciones gubernamen- 

tales y no gubernamentales, prestando asistencia a más de 500 000 personas desplazadas en el 

Líbano. La OMS ha provisto 20 estuches sanitarios de urgencia, cada uno con productos far- 

macéuticos para atender a 10 000 personas durante tres meses. Otros suministros y equipos en- 

viados en respuesta a urgentes solicitudes concretas incluyen líquidos intravenosos, inmunoglo- 
bulinas y toxoides antitetánicos, agentes de expansión plasmática, desinfectantes, leche para 
alimentación infantil y medicamentos para atender las necesidades urgentes. Se han otorgado 
ocho becas entre marzo de 1983 y abril de 1984 para capacitación en micología y parasitología, 
atención primaria de salud, información sobre salud pública, abastecimiento de agua, quimдca 
de los alimentos, microbiología y gestión de suministros y materiales. 

El PRESIDENTE pone a la consideración de la Comisión el proyecto de resolución presentado 

por las delegaciones de Argelia, la Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Arabes Unidos, el 

Iraq, Jordania, Kuwait, el Lfbano y la República Arabe Siria, que dice lo siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones WHA29.40, WHA30.27, WHA31.26, WHA32.19, WHA33.23, WHA34.21, 

WHA35.19 y WНАЭ6.32 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 y 38220 del 20 de 

diciembre de 1983 sobre asistencia internacional para la reconstrucción y el desarrollo 

del Líbano, en las que se pide a los organismos especializados y otros órganos de las Na- 

ciones Unidas que amplíen e intensifiquen sus programas de asistencia dentro del marco 

de las necesidades del Líbano; 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.24. 
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Visto el informe del Director General sobre las medidas tomadas por la OМS, en coo 

peraСión con otras entidades, internacionales, para la asistencia medicosanitaria de ur- 

gencia al Líbano en 1982 -1983 y el primer trimestre de 1984; 

Consciente de la trágica situación creada por los últimos acontecimientos, que re- 
quiere la prestación de asistencia y socorros urgentes a las personas desplazadas de sus 
hogares y regiones; 

Habida cuenta de la asistencia medicosanitaria facilitada por la Organización al 
Líbano en 1983 -1984, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por los continuos esfuerzos que despliega para 

movilizar asistencia medicosanitaria en favor del 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 OМS a este respecto; 

3. ESTIMA que los problemas medicosanitarios planteados en elLíbano, queson cada vez más 
graves y han alcanzado últimamente un nivel crítico, constituyen un motivo de grave preo- 
cupación y, en consecuencia, exigen que se prosigan e intensifiquen considerablemente los 

programas de asistencia medicosanitaria a ese pars; 

4. PIDE al Director General que prosiga e intensifique considerablemente los programas 
de la Organización para asistencia y socorro medicosanitario al Líbano y que, con este fin 
y en la mayor medida posible, asigne créditos con cargo al presupuesto ordinario y aotras 
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 intensifique su co 

operación con la OMS en este sector, y en particular a que apliquen las recomendaciones 
formuladas en el informe sobre recon"strucción 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 Líbano 
en consulta con el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales del Líbano; 

7. PIDE al Director General que informe a la 38а Asamblea Mundial de la Salud acerca de 
la aplicación de la presente resolución. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) dice que su delegación, una de las copatrocinadoras del proyecto 
de resolución, es plenamente consciente de las circunstancias trágicas en las que se encuentra 
actualmente el pueblo libanés. Los terribles acontecimientos que todavía está. viviendo son 
del conocimiento público. Por lo tanto, su delegación hace un llamamiento a la Comisión para 
que apruebe por unanimidad el proyecto de resolución, haga todos los esfuerzos posibles por 
ayudar al Líbano a aliviar el sufrimiento y los problemás sanitarios por los que está pasando 
y envíe al pueblo libanés los suministros sanitarios que necesita. 

El Dr. BASSIOUNI (Egipto) manifiesta que su delegación desea copatrocinar el proyecto de 
resolución, que apoya plenamente. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) señala que su Gobierno ha hecho contribuciones al 
Líbano durante los momentos difíciles que éste ha pasado en los dos años últimos - muchas de 
esas contribuciones se hicieron en forma de asistencia para la atención sanitaria y medicinas 
y ayuda para los refugiados - y dice que la delegación de los Estados Unidos de América tendrá 
mucho gusto en copatrocinar el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE informa de que el delegado de Yugoslavia, que no ha podido asistir a la pre- 
sente reunión, le ha solicitado que exprese a la Comisión el deseo de la delegación yugoslava 
de copatrocinar el proyecto de resolución. 

Se aprueba el proyecto de resolucion.l 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA37.25. 
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Asistencia a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de liberación nacional 
de Sudáfrica, ya los refugiados en Africa: Punto 33.4 del orden del día (resoluciones WHA36.24, 
WHA36.25 y WHA36.26; documento А37/17) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, al introducir este punto, dice que el infor- 
me presentado a la Comisión en cumplimiento de las resoluciones WHАЭ6.24, WHA36.25 y WHA36.26 
contiene una descripción de las medidas adoptadas durante el bienio 1982 -1983 para satisfacer 
los requisitos sanitarios de los Estados de primera línea y los movimientos de liberación nacio- 
nal reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Como es bien sabido, la situación 
que prevalece en esa parte de Africa puede desestabilizar a los Gobiernos de los países de pri- 
mera línea y de Lesotho y Swazilandia, poniendo así en peligro el desarrollo económico, social 
y sanitario de sus poblaciones. En la misma región geográfica, el pueblo de Namibia continúa 
su larga lucha por la liberación. La contribución de la OMS a los esfuerzos de ese pueblo por 
salvaguardar la dignidad humana y establecer la justicia social se pone en práctica de tres for- 
mas: primera, la colaboración internacional; segunda, la asistencia directa a los Estados Miem- 
bros interesados - Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, República Unida de Tanzania, Swazilandia, 
Zambia y Zimbabwe; y tercera, la cooperación con los movimientos de liberación nacional recono- 
cidos por la OUA. La inestabilidad política y la inseguridad socioeconómica que prevalecen en 
la subregion crean una grave situación a los refugiados; en julio de 1984 se celebrará en Ginebra 
la segunda Conferencia Internacional sobre la Asistencia a los Refugiados en Africa. La OMS, 
en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos 
del sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros, ha contribuido con un considerable 
apoyo técnico a la elaboración de 24 proyectos en servicio de Angola, Burundi, Etiopía, Kenya, 
Lesotho, la República Unida de Tanzania, Rwanda, Uganda, el Zaire y Zambia. Se ha elaborado un 
plan regional de asistencia urgente para los refugiados de la Oficina Regional para Africa de 
la OMS durante el quinquenio 1984 -1988 para ser presentado a esa Conferencia. La OMS prosigue 
así sus esfuerzos por mejorar la situación sanitaria de los pueblos que continúan sufriendo por 
la falta de paz y seguridad. 

El PRESIDENTE pone a votación un proyecto de resolución titulado "Lucha por la liberación 
en Africa austral: Ayuda a los estados de primera línea, Lesotho y Swazilandia ", patrocinada 
por las delegaciones de Angola, Botswana, el Congo, Cuba, Etiopía, Ghana, Mozambique, Santo Tomé 
y Principe, la República Unida de Tanzania, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, que dice lo siguiente: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 
Considerando que los países de primera línea y Lesotho siguen sufriendo las consecuen- 

cias del bandolerismo armado y de la desestabilización política y económica practicados 
por el régimen racista de Sudáfrica para obstaculizar el desarrollo económico y social de 
esos países; 

Considerando que los Estados de primera línea y Lesotho han de aceptar enormes sacri- 
ficios para restablecer y desarrollar su infraestructura sanitaria, que ha sufrido las con- 
secuencias de una desestabilización bélica que planea, dirige y lleva a cabo el régimen ra- 
cista de Sudáfrica; 

Vistas igualmente las resoluciones AFR /RC31 /R12 y AFR /RC32 /R9 del Comité Regional pa- 
ra Africa, en las que se solicita el establecimiento de un programa especial de coopera- 
ción sanitaria con la República Popular de Angola; 

Teniendo presente que las repercusiones de esos actos de desestabilización siguen 
obligando a los países afectados a distraer grandes cantidades de recursos financieros y 
técnicos de sus programas nacionales de salud para dedicarlos a la defensa y la reconstruc- 
ción; 

Considerando además el apoyo en favor de los Estados de primera línea, Lesotho y 

Swazilandia, que se ha reafirmado en muchas resoluciones de las Naciones Unidas, del movi- 
miento de los países no alineados, de la Organización de la Unidad Africana y de otras 
organizaciones e instituciones internacionales, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por su informe; 

2. RESUELVE que la OMS: 
1) siga adoptado a su debido tiempo medidas apropiadas para ayudar a los países 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 campaña de de- 

sestabilización llevada a cabo por Sudáfrica asistencia sanitaria, personal de sa- 
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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 la reparación de los daños causados en 

sus infraestructuras sanitarias; 

3. INSTA a los Estados Miembros a que, con arreglo a sus posibilidades, sigan proporcio- 

nando asistencia sanitaria suficiente a los Estados de primera lfnea (Angola, Botswana, 

Mozambique, República Unida de Tanzanfa, Zambia, y Zimbabwe) y a Lesotho y Swazilandia; 

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 pafses interesados a resolver 

los problemas ocasionados por la presencia de refugiados de Namibia y Sudáfrica y por 

los actos de desestabilización, asf como para costear la reparación de los daños cau- 

sados en su infraestructura sanitaria; 

2) que informe a la 38a Asamblea Mundial de la Salud sobre los progresos realiza- 

dos en el cumplimiento de la presente resolución. 

El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) reafirma la posición adoptada 

por su delegación en las Asambleas Mundiales de la Salud anteriores sobre el tema en debate. 

Apoya las actividades de la OMS con respecto a la asistencia médica a los Estados de primera 

linea, a los movimientos de liberación nacional en Africa austral reconocidos por la Organiza- 

ción de la Unidad Africana y a los refugiados de Namibia y Sudáfrica. Considera que dicha 

asistencia puede proporcionarse con el presupuesto de la OMS, con recursos aportados por otras 

organizaciones internacionales y ser de origen bilateral. Las principales causas del agrava- 

miento del problema de los refugiados en Africa austral son las actividades agresivas del régi- 

men racista de Pretoria que continúa aplicando su política de "apartheid" y genocidio. 

La Unión Soviética no elude su responsabilidad de brindar asistencia a los refugiados y 

entrega considerable ayuda material bilateral y de otro tipo en diversos sectores a paises afri- 

canos, incluidos aquellos que tienen problemas de refugiados. En consecuencia, su delegación 

apoya plenamente el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Dr. SEBINA (Botswana) agradece al Director General y al Director Regional para Africa 

sus informes sobre cooperación y asistencia a los paises del Africa austral que están en pri- 

mera linea de la lucha contra el "apartheid" y el régimen minoritario de Sudáfrica. Durante los 

dos o tres años últimos la situación en la Región se ha visto agravada por desastres natura- 
les que en algunos paises adoptaron la forma de la sequía más dura que se recuerda y en otros, 

paradójicamente, la de lluvias torrenciales e inundaciones devastadoras. 

La OMS merece elogios por su misión humanitaria respecto de los movimientos de liberación 

nacional reconocidos por la Organización de la Unidad Africana. Aunque su delegación estima 

plausible la colaboración con esos movimientos y la ayuda a los mismos, sigue estando persua- 
dida de que la solución permanente y definitiva del problema consiste en que esos paises deci- 

dan su destino mediante la autodeterminación y el gobierno de la mayorfa. Entonces, y sólo en 

tonces, pueden abrigar esperanzas de empezar a conseguir la salud para todos. 

La Srta. TOUATI (Argelia) acoge con agrado las medidas adoptadas de conformidad con las 

resoluciones de la 36a Asamblea Mundial de la Salud sobre cooperación con los Estados de pri- 

mera linea y con los pueblos de Namibia y Sudáfrica. La gravedad de los problemas sanitarios, 
que se hallan tan agudizados en la región, vinculados a la polftica agresiva del régimen racis- 

ta de Sudáfrica que menosprecia los derechos humanos más elementales de los pueblos y de los 

Estados africanos, demuestra la necesidad de que la Organización redoble sus esfuerzos para 

ejecutar el plan de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre el "apartheid" y la 

Salud. Pese a la condena de que ha sido objeto por la comunidad internacional, el régimen ra- 

cista de Sudáfrica prosigue su política de terror y represión con la mira de fortalecer el 

sistema de "apartheid". Esa política institucionalizada ha sido elevada a nivel de ideologfa 

por un régimen que, lejos de intentar ocultarla, la proclama y ha creado todo un sistema de 

represión para aplicarla, por lo que constituye un crimen contra la humanidad entera. Esasnor- 
mas racistas prosiguen en Namibia, donde el régimen de Pretoria intenta perpetuar su ocupación 

mediante el uso sistemático y tenaz de procedimientos de obstrucción con el fin de imponer so- 

luciones que excluyan a la South -West Africa People's Organization (SWAPO), único represen- 

tante legftimo del pueblo de Namibia. 

De esa polftica nacen los problemas de salud de Africa austral. En efecto, la salud y 

el bienestar de las poblaciones de Sudáfrica y Namibia no podrán garantizarse hasta que esos 
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pueblos hayan ganado su libertad e independencia. Por consiguiente, la OMS debe reiterar su 

condena del régimen racista de Pretoria, reafirmar su apoyo a los movimientos de liberación 

nacional y respaldar la postura adoptada por los países no alineados, que piden un arreglo de 

la cuestión de Namibia sobre la base de la resolución 435 del Consejo de Seguridad. Argelia 

está segura de que la OMS seguirá trabajando por mejorar la salud de los pueblos de Africa 

austral; además, apoya sin reservas a los Estados de primera Linea y deplora las muchas moda- 

lidades de ayuda que todavía se prestan al régimen de Pretoria y que no le animan, como algu- 

nos afirman, a suavizar su política, sino que sólo sirven para proporcionarle más medios de 

desplegar su acción militar en la región. 

En conclusión, agradece al Director General las medidas que ha adoptado para preparar la 

Segunda Conferencia Internacional sobre Asistencia a los Refugiados en Africa. Es de esperar 

que la Conferencia difunda el conocimiento general sobre la magnitud del problema de los refu- 

giados y la carga que ello supone para los países de asilo. Argelia está segura de que la co- 

munidad internacional responderá positivamente a las peticiones que se le presenten durante la 

Conferencia y hará posible que se alcancen los objetivos a ella asignados. Por último, la 

oradora indica que Argelia ha sido omitida de la lista de patrocinadores del proyecto de re- 

solución. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) afirma que su país reconoce que la lucha constante en 

Africa austral tiene graves consecuencias para la situación sanitaria de las poblaciones de 

esa zona. Esa lucha se debe principalmente a la política racista de "apartheid" que sigue el 

régimen de Sudáfrica. Cuba sigue reiterando su apoyo a la lucha de los pueblos africanos por 

eliminar el régimen de "apartheid" y lograr la independencia para el pueblo de Namibia. 

Los nuevos Estados independientes y los movimientos de liberación nacional de Africa aus- 
tral necesitan la asistencia y solidaridad de la comunidad internacional. Cuba condena los 
constantes actos de agresión perpetrados por el régimen fascista de Sudáfrica contra los pueblos 

de la región. Para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, la OMS debe seguir 

prestando gran atención a la salud de las poblaciones de esa región. Con una ayuda mayor de la 

propia Organizacion, unida a la asistencia bilateral, es de esperar que se mejore la situación 

sanitaria de la población de Africa austral. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) indica que se han logrado 

algunos éxitos en materia de salud en los Estados de primera Linea, Lesotho y Swazilandia des - 

de que se celebró la 36a Asamblea Mundial de la Salud; a este respecto elogia al Director Gene- 
ral por las medidas adoptadas durante el pasado año. Los paises atacados por Sudáfrica afron- 

tan graves dificultades en su desarrollo socioeconómico y también en materia de salud. En ta- 

les condiciones, la OMS debiera extender urgentemente su apoyo y solidaridad a esos paises y 

aumentar la ayuda que les presta. Su delegación apoya con firmeza el proyecto de resolución 

que tiene ante sí la Comisión. 

El Dr. XU Shouren (China) aprueba el informe del Director General y acoge complacido la 

eficaz labor realizada por la OMS en cooperación con otras organizaciones internacionales. El 

racismo y el "apartheid" son la raíz del problema de los refugiados y de otros problemas afines 

en Africa; el apoyo a los movimientos de liberación nacional es uno de los medios fundamenta- 

les de resolver esos problemas, sobre todo en la esfera sanitaria. Por ello, habrá que forta- 

lecer la cooperación técnica con los Estados africanos, con la mira de reorganizar la repatria- 

ción de los refugiados en Africa. La delegación de China apoya el proyecto de resolución pre- 

sentado a la Comisión. 

La Sra. WOLF (República Democrática Alemana) dice que la OMS, con sus esfuerzos por mejo- 

rar la situación sanitaria de la población de los Estados de primera linea y los movimientos 

de liberación nacional, mediante la preparación y ejecución de proyectos sanitarios, la lucha 

contra las enfermedades y la capacitación del personal sanitario, contribuye de manera útil y 

concreta a combatir, como el resto del mundo, el régimen criminal de "apartheid" en Sudáfrica. 

Ese régimen viola flagrantemente las normas del derecho internacional democrático y niega los 

propósitos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Constitución de la 

OMS. A pesar del sinnúmero de protestas internacionales, no ha habido cambio alguno en su în- 

dole inhumana y agresiva. El régimen racista persiste en su política de "apartheid ", y sigue 

siendo válida la declaración hecha en la Conferencia Internacional sobre el "Apartheid" y la 

Salud, celebrada en Brazzaville en 1981, de que la meta de la salud para todos en el año 2000 

no podrá alcanzarse en condiciones de "apartheid ". Su país comparte la opinión de la mayoría 

de los Estados de que los pueblos que luchan por su liberación nacional y social necesitarán 
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ayuda política, moral y material hasta que se erradique por completo la política de "apartheid ". 

En 1983, el Comité de Solidaridad de la República Democrática Alemana aportó mas de 200 millo- 

nes de marcos como asistencia solidaria a estados amigos y organizaciones de liberación. Ade 

más, ha proporcionado medicamentos muy urgentes, ropas, tiendas de campaña, aliщentos y otros 

artículos a los Estados de primera línea, al Congreso Nacional Africano y a la SWAPO. También 

han recibido ayuda las mujeres y los niños que viven en campos de refugiados de Namibia y 

Sudáfrica. 

Una activa solidaridad antiimperialista con los pueblos de Africa austral que luchan por 

su liberación es parte integrante de la politica exterior de su país que, al expandir la coope- 

ración y las relaciones en una vasta gama de sectores, pretende ayudar a esos estados y pueblos 

en su lucha por sobreponerse a su herencia colonial y fortalecer su independencia politica y 

económica. Por ello, su delegación apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

El Sr. DE BURGER (Canadá) manifiesta que su delegación está enterada de las muchas e im- 

portantes cuestiones sanitarias que afrontan los Estados de primera linea, Lesotho y Swazilandia 

y apoya la actividad esencial de la OMS en esa zona. Asimismo, apoya el proyecto de resolu- 

ción que tiene ante sí la Comisión. Por desgracia, la desacertada elección de palabras como 

"bandolerismo armado" resta valor a lo que por lo demás es una buena resolución. 

El Dr. CASТELLON (Nicaragua) dice que la política de muerte y terror que predomina en 
Africa austral es consecuencia del sistema de "apartheid ", cuyas víctimas son los pueblos de 

la región y sobre todo Namibia. El Gobierno de Sudáfrica intenta influir en los países veci- 
nos en calidad de potencia que pretende alcanzar a los Estados de primera línea. Es legítima 
la lucha emprendida por las organizaciones de liberación como el Congreso Nacional Africano y 
la SWAPO. Bajo el sistema de "apartheid ", sistema moderno de esclavitud, no pueden ni se Po- 
drán desarrollar las condiciones propias de salud para estos pueblos. La delegación nicara- 
güense se solidariza con los demás paises que han pedido al Director General y a la comunidad 
internacional que se siga ayudando en el campo de la salud a esos pueblos y sobre todo a Namibia 
y a los refugiados de los Estados de primera línea víctimas de la bárbára política de "apartheid ". 
Por todas estas razones, la delegación de Nicaragua aprueba el informe del Director General y 
apoya el proyecto de resolución presentado a la Comisión. 

La Sra. RUMJANEК CRAVES (Brasil) dice que el Gobierno de su país se ha expresado inva- 

riablemente en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales en pro de la liberación de 

los pueblos del Africa austral y contra el "apartheid "; una vez más se adhiere a quienes piden 

que se actúe para poner fin a la discriminación racial y a la ocupación ilegal de Namibia. El 

Brasil está también a favor de todo programa encaminado a establecer o reforzar la cooperación 
con los nuevos Estados independientes de Africa austral y hace cuanto puede por intensificar 

los programas de cooperación en materia de salud que tiene establecidos con 10 paises, sobre 
todo con los de habla portuguesa. Las directrices de esos programas se trazaron para atender 
las necesidades concretas de cada país y proporcionar transferencia de tecnología y capacita- 
ción de personal. Esas normas disponen también asistencia técnica a corto y largo plazo, es- 

pecialmente en materia de psiquiatría, cirugía, pediatría y ortopedia, así como becas de sa- 

lud pública, nutrición, rehabilitación y enfermería. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) se adhiere a los oradores anteriores para agradecer al Director 
General y al Director Regional sus informes. Mozambique, junto con todos los Estados de pri- 

mera linea, Lesotho y Swazilandia, agradece el apoyo moral y material que se presta a esos 

países. Por un error durante la preparaciôn, del que se disculpa, no aparece el nombre de Lesotho 
en la lista de copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE informa a la Comisión de que Yugoslavia desea también copatrocinar el pro- 

yecto de resolución. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) pregunta si el Presidente querría aplazar la de- 
cisión sobre el proyecto de resolución, ya que por haberse distribuido éste con sólo dos días 
de antelación no ha habido tiempo suficiente para examinarlo. Parece contener juicios que no 
incumben enteramente al mandato de la OMS, y parte de su lenguaje es de tipo político. Los 
Estados Unidos de América apoyan firmemente la asistencia sanitaria a los Estados de primera 
línea, a Lesotho y a Swazilandia y opina que hay que esforzarse en llegar a un consenso sobre 
el texto, como ya se hizo en las Naciones Unidas en muchas circunstancias similares. Además, 
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hasta ahora se había conseguido bastante bien en la actual Asamblea de la Sаlud evitar discre- 
pancias sobre resoluciones. Por ello se pregunta si los copatrocinadores querrán debatir la 
redacción del texto para presentar una resolución que pueda ser aprobada por consenso y cons- 
tituir una clara exposición de que la asistencia sanitaria a los Estados de primera linea es 
apoyada por todos. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) está también en pro de la asistencia sani- 
taria a los Estados de primera linea, pero le inquieta el lenguaje político del primer párrafo 
del proyecto de resolución. Por tal motivo, apoya plenamente la idea de conversar con los co- 
patrocinadores para llegar a un consenso y, por consiguiente, es partidario de aplazar por el 
momento la decisión sobre el proyecto de resolución. 

El Dr. SEBINA (Botswana), hablando en nombre de los copatrocinadores del proyecto de re- 
solución, manifiesta que aquéllos están - como siempre - dispuestos a discutir con cualquier 
delegación para llegar a un consenso, siempre que no se pretenda inducirles a transigir en 
cuestiones de principio. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate y se reanude en una próxíma sesión, cuan - 
do se disponga de un texto aceptable. 

Así queda acordado. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8 
a 

sesión, sección 2.) 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequía y el 

hambre: Punto 33.5 del orden del día (resolución WHА36.29, documento А37/18) 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, presenta el documento А37/18 diciendo que 
éste describe la situación sanitaria generada en Africa como consecuencia del hambre y la se- 
quía y expone las necesidades prioritarias manifestadas por los paises de la Región. El docu- 
mento no pretende dar una lista completa de los pafses afectados y, por consiguiente, no lo es 

la que figura en el párrafo 2 del documento А37/18. Señala que, por una desgraciada coinciden- 
cia, casi todos los paises menos adelantados sufren de sequía. Los estudios realizados indi- 
can que los principales problemas de salud son: la malnutrición, el hambre, las afecciones psi- 
cosomáticas, los sfndromes depresivos, las neurosis y un debilitamiento de los valores cultura- 
les nacionales. Actualmente, más de 150 millones de personas no tienen garantizada la supervi- 
vencia; miles de cabezas de ganado morirán por falta de agua y pastos. Según el orador, la cri- 
sis económica mundial provoca una inseguridad general cuyos efectos sobre la salud de la huma- 
nidad son previsibles. La OMS, con sus recursos limitados, coopera con la comunidad interna- 
cional y los paises para elaborar programas nacionales de atención primaria de salud. En 1965, 

la OMS estableció un programa regional de nutrición, apoyado por actividades de cooperación en- 

tre los paises. Desde 1972, trabaja junto con la FAO y la OUA en la esfera de la alimentación 
y de la nutrición, facilitando la cooperación entre los Estados Miembros; desde 1982 también 

colabora con el UNICEF, el PNUD, el Programa Mundial de Alimentos, el Instituto del Sahel y el 

FIDA. Por otra parte, teniendo en cuenta los problemas de la sequía, la OMS ha reestructurado 
su programa de cooperación con los Estados Miembros en los servicios de asistencia maternoin- 
fantil. Ese programa se elaboró y se ejecuta en estrecha colaboracíón con el Fondo de las Na- 
ciones Unidas para Actividades en Materia de Población. Al iniciarse el Decenio Internacional 
del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, la OMS estableció programas de cooperación con 
diferentes organismos internacionales para prestar mayor apoyo a las actividades relacionadas 
con la sequía. El programa está patrocinado por el Banco Mundial, el PNUD, el organismo ale- 
mán para cooperación técnica (GTZ) y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional. La 

OMS coopera directamente con las naciones africanas en un proyecto interpafses dividido en 7 

grupos y 39 proyectos nacionales, en 16 de los cuales interviene personal de la OMS. Los re- 

sultados obtenidos hasta ahora, aunque son alentadores, se podrían mejorar. Unos 12 paises han 

terminado y aprobado un plan nacional de acción para el Decenio Internacional del Agua Potable 
y del Saneamiento Ambiental; unos 30 paises han presentado para su evaluación a los organismos 
de financiación más de 220 anteproyectos que requieren un financiamiento externo de unos 

US$ 800 millones. La OMS ayuda a los paises africanos afectados por la sequía en tres grandes 

campos: alimentación y nutrición, salud de la madre y el niño y abastecimiento de agua potable 
y saneamiento. El Director General solicitó a los Estados Miembros que definieran sus necesi- 
dades y se las transmitieran. Mientras se preparaba el presente informe, se habían recibido 
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14 respuestas, que figuran el documento. Cuando lleguen otras, se incorporarán oportunamente. 

Finaliza recalcando la gravedad de la situación sanitaria en los paises africanos y la enorme 

necesidad del apoyo internacional. Por cierto, cada Estado de la Región deberá asegurar su 

propia supervivencia y precisar sus necesidades. Hasta hace poco no se valoraba lo suficiente 

en esos países la participación activa de la comunidad. Los paises africanos tienen que deter- 

minar exactamente qué tipo de asistencia esperan de la comunidad internacional para reforzar 

sus actividades. La OMS seguirá cooperando con los Estados Miembros en la ejecución de progra- 

mas nacionales, subregionales y regionales en materia de alimentos, nutrición y salud de la ma- 

dre y el niño, así como en proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. El apo- 

yo de los organismos especializados de las Naciones Unidas a los países de Africa afectados por 

la sequía logrará responder eficazmente a las aspiraciones de los pueblos y comunidades afecta- 

dos solamente si se brinda en forma coordinada. Es de esperar que la comunidad internacional 

no fracase en su misión de defender la justicia, la paz y la seguridad en el mundo. 

El Profesor GIANNICO (Italia) felicita al Director General por su informe que con toda cla- 

ridad explica la urgencia de la ayuda a los países afectados por la sequía y el hambre. Su país 

está hondamente preocupado por la situación que sufre Africa y la vigila muy atentamente. En 

1981 Italia organizó un programa de ayuda a los países afectados por la sequía y el hambre, en 

el cual se otorga especial prioridad a la asistencia médica de urgencia; actualmente, Italia 

está tratando de superar algunos problemas logísticos a fin de proporcionar ayuda inmediata y 

eficaz, y está comprometida a cooperar directamente o por conducto de instituciones internacio- 

nales de socorro de urgencia. Su país confía en que la OMS pueda fortalecer y ampliar sus pro- 

gramas de asistencia especial, demostrando así la solidaridad de la comunidad internacional con 

los países afectados por desastres naturales. 

El Dr. CABRAL (Mozambique) dice que desde hace cuatro años su país sufre la sequía más 

grave de los últimos 70 años, que ha perjudicado a más de 4,7 millones de personas. Los ata- 

ques de bandoleros armados son otras causas del hambre y del aumento de la mortalidad. Una en- 

cuesta realizada en 1983 en dos provincias reveló que el porcentaje de niños cuyo peso corporal 

es inferior a 80% del peso normal era de 12% en una provincia y de 20% en la otra. La tasa de 

mortalidad general era de 69,5 por 1000 en una provincia y de 139,4 por 1000 en la otra duran- 

te los 12 meses anteriores al estudio. En condiciones normales la tasa nacional habría sido de 

19 por 1000. Las causas más comunes de mortalidad son la diarrea (27 %) y la malnutrición (35%). 

En una provincia central donde se hizo un estudio aún más reciente se encontró una tasa de mal- 

nutrición infantil (determinada como menos de 80% de la relación talla peso) de 36%. La tasa 

de mortalidad general había sido de 160 por 1000 el año anterior. Su delegación desea expre- 

sar la gratitud de Mozambique por la ayuda de la comunidad internacional, que le permitió evi- 

tar tasas de mortalidad mayores аúп. El socorro de urgencia es excelente, pero es necesario 

restablecer condiciones de vida normales y por ello se solicita de la comunidad internacional 

que siga ayudando. Con respecto al documento А37/18, pregunta por qué no se ha incluido 

Mozambique en la lista de países que figura en el párrafo 2 de la sección II, a pesar de que 

las Naciones Unidas lo considera uno de los seis países de Africa más afectados por la sequía. 

En su opinión, esa ausencia de Mozambique sugiere que no se han aplicado plenamente criterios 

válidos al elaborar la lista. Además, propone que se corrijan los párrafos 13 y 14 del mismo 

documento, pues el mencionado Programa Mixto OMS/UNICEF todavía no ha comenzado en Mozambique. 

También le sorprende que no se haya mencionado a Mozambique en la página 5 de la sección VI. 
En febrero de 1984, se presentaron a otros organismos de las Naciones Unidas cifras y datos so- 

bre la situación de su país, y el documento А37/18 está fechado en mayo de 1984. En la última 

reunión de la Comisión Regional para Africa no hubo tiempo para examinar ese documento y por 

eso, aunque se trate realmente de un asunto más regional, desea hacer hincapié a ese respecto. 

El Sr. LO (Senegal) destaca la importancia capital de la asistencia medicosanitaria a los 

paises de Africa afectados por la sequía. Por esa razón, el grupo de la OUA examinó cuidadosa- 

mente el asunto. Su delegación espera tener listo un proyecto de resolución para presentarlo 

al día siguiente. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) dice que el público en general no está enterado de que 

su país ha sido gravemente azotado por la sequía, cuyas consecuencias para la salud pública 

son enormes. En circunstancias anteriores, los esfuerzos locales y la ayuda externa permitie- 

ron remediar ese desastre, pero la sequía golpeó nuevamente a su país en 1983. Hace un llama- 

miento a la Comisión, a la Organización y a todos los Estados Miembros para que continúen pro- 

porcionando apoyo. 
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El Sr. TAWFIQ (Kuwait) agradece al Director General su informe y su interés permanente 
en la espantosa situación provocada por la sequia. En muchos paises de Africa afectados por la 
sequia, miles de personas afrontan a diario la muerte, y la situación empeora. Como el objeti- 
vo principal de la OMS es crear el nivel más alto de salud posible para todos los pueblos, la 

Organización tiene la gran responsabilidad de apoyar los servicios de salud. Al pedir al Di- 
rector General que ponga de relieve aún más la sítuación sanitaria de las poblaciones afecta- 
das por la sequia y el hambre, pide también a los Estados Miembros que tengan muy en cuenta la 

grave situación de los pueblos de esos paises, que necesitan todo tipo de ayuda internacional. 

El PRESIDENTE propone que se suspenda el debate hasta que se haya presentado el proyecto 
de resolución recién mencionado e invita al Director Regional para Africa a que responda a las 

preguntas formuladas. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, da explicaciones a la delegación de 
Mozambique. Cuando la UNDRO presentó la lista que figura en el párrafo 2 del documento А37/18, 

en enero /febrero de 1984, el nombre de Mozambique no estaba incluido. La lista no pretende ser 
exhaustiva. Con respecto a los párrafos 13 y 14 del mismo documento, aclara que en 1982 

Mozambique no participó en el Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición y el párra- 
fo 14 quizás esté redactado en forma demasiado vaga. El programa sumamente complejo al que 

alude éste no ha comenzado a ejecutarse en su totalidad, pues parte del mismo aún está en la 

etapa de planificación. En cuanto a lasección VI, "Cooperación directa con los paises - nece- 

sidades manifestadas ", precisa que también en este caso el contenido depende de la fecha de pu- 

blicación del documento. La Sede dispone de una cantidad limitada de información que tuvo que 
presentarse en un plazo establecido previamente. Otros paises presentaron los cálculos de sus 

necesidades sólo el 28 de abril. Se trata de Angola, el Chad, Gambia, Lesotho, Mozambique, 

Zambia y Zimbabwe. En el programa actualizado figura una lista más completa. El punto que se 

está debatiendo no se examinó en la 38а reunión del Comité Regional. Pero en ella se analiza- 

ron las consecuencias regionales de las resoluciones aprobadas por la 36а Asamblea Mundial de 

la Salud y se presentó al Director General la resolución AFR/RC33 /R8 sobre cooperación sanita- 
ria con los países del Sahel y otros países afectados por la sequía; asimismo, se señaló una 

resolución a la atención del Consejo Ejecutivo. Si el Dr. Cabral desea más información, pue- 

den continuar tratando en privado acerca del asunto. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 8 
a 

sesión, sección 2.) 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 
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Martes, 15 de may9 de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA PALESTINA: 
Punto 31 del orden del día (resolución WHA36.27; documentos А37/13 y A37 /INF.DOC./2, 3 y 4) 

El PRESIDENTE enumera los documentos que la Comisión tiene a la vista, entre los que figu- 
ran - además del informe del Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situación 
sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados (documento А37/13), el informe del Mi- 
nistro de Salud de Israel (А37 /INF.DOC. /2), el informe abreviado del Director de Salud del 
OOPS (А37 /INF.DOC. /3) y el informe de la OLP (А37 /INF.DOC. /4 - el siguiente proyecto de reso- 
lución patrocinado por las delegaciones del Afganistán, el Alto Volta, Angola,,la Arabia Saudita, 
Argelia, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, el Congo, Cuba, China, los Emiratos Arabes Unidos, 
Etiopía, la India, Indonesia, el Iraq, la Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kuwait, el Líbano, 
Malta, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Omán, el Pakistán, Qatar, la República 
Arabe Siria, la Repûblica Democrática Alemana, la República Popular Democrática de Corea, 
Somalia, el Sudán, Túnez, Viet Nam, el Yemen, el Yemen Democrático y Yugoslavia: 

a 
La 37 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 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 ac- 

to inadmisible y de que cualquier ocupación de territorios por la fuerza afecta gravemen- 
te la situación sanitaria, social, psicológica, mental y física de la población de los te- 

rritorios ocupados, lo que sólo puede remediarse poniendo término total e inmediato a di- 

cha ocupación; 

Considerando que los Estados signatarios del Convenio de Ginebra de fecha 12 de agos- 

to de 1949 se comprometieron, en virtud del Artículo Uno de dicho documento, no sólo a 

respetar el Convenio, sino también a garantizar que fuera respetado en cualquier circuns- 
tancia; 

Habida cuenta de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 38/58 
del 13 de diciembre de 1983 y 38/79 del 15 de diciembre de 1983 y de todas las demás reso- 

luciones de las Naciones Unidas relativas a las cuestiones de Palestina y el 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 organizarse para poder prestar por sí 

mismos servicios sociales y de salud, 

1. REITERA las disposiciones de la resolución WHA36.27 y de las resoluciones anteriores 
pertinentes de la Asamblea de la Salud; 
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2. CONDENA a Israel por su continuada ocupación de los territorios árabes, incluida 
Palestina, y por sus constantes prácticas arbitrarias contra la población árabe; 

3. CONDENA a Israel por la continua implantación de asentamientos israelíes en los te- 
rritorios árabes ocupados, incluidos Palestina y el Golan, y por la explotación ilícita 
de las riquezas y los recursos naturales de los habitantes árabes de esos territorios,es- 
pecialmente la confiscación de las fuentes de agua y su desviación a efectos de ocupación 
y asentamiento, y exige que se ponga inmediatamente término a la creación de nuevos asen- 
tamientos y que se desmantelen los ya establecidos; 

4. EXIGE que se ponga inmediatamente término a la ocupación, la violencia y la opresión, 
con el fin de que el pueblo palestino pueda ejercer sus derechos nacionales inalienables, 
condición previa para el establecimiento de un sistema sanitario y social que comprenda 
todas las instituciones necesarias para atender sus necesidades; 

5. CONDENA a Israel por su política que, como parte de su plan general de anexión de 
los territorios ocupados, está encaminada a conseguir que la población árabe dependa del 
sistema de salud israelí mediante la paralización de los servicios de las instituciones 
sanitarias y sociales árabes; 

6. CONDENA a Israel por obstaculizar constantemente la ejecución de lo dispuesto en el 
apartado 8.2) de la resolución WHA36.27, en que se pide que se establezcan tres centros 
médicos en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, supervisados directamente 
por la OMS; 

7. DA LAS GRACIAS al Director General por sus esfuerzos para aplicar las disposiciones 
del apartado 8.2) de la resolución WHА36.27 y le pide que prosiga esos esfuerzos hasta 
que se dé pleno cumplimiento a esa resolución y que presente un informe sobre el particu- 
lar a la 38a Asamblea Mundial de la Salud; 

8. 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 tome las medidas adecuadas para que la OMS participe en la ejecución del 
programa de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de 
Palestina, que se reunió en Ginebra el 29 de agosto de 1983; 
3) que vigile la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocu- 
pados, incluida Palestina, y que informe periódicamente al respecto a la Asamblea de 
la Salud; 

9. 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 

autoridades israelíes de ocupación, así como de sus diversas prácticas que ejercen efec- 
tos negativos, tanto física como psicológicamente, en las condiciones de salud de los ha- 
bitantes árabes en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y que, en coordi- 
nación con los Estados árabes interesados y con la Organización de Liberación de Palestina, 
presente un informe a la 38а Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. IONESCU, Presidente, Comité Especial de Expertos designado para estudiar la situa- 

ción sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados en el Oriente Medio, introduce el 

informe del Comité Especial (documento А37/13). La presentación de un informe anual a partir 
de 1980 complica singularmente la tarea del Comité Especial, teniendo en cuenta no sólo las 

circunstancias en las que actúa, sino también el problema técnico de proceder a evaluaciones 
frecuentes en una esfera como ésta, dado que, como es normal, hasta la fecha no se han encon- 
trado elementos precisos para evaluar la situación sanitaria, lo que se debe a los múltiples 
factores que intervienen y a que de un año a otro la situación no se modifica de manera nota - 
ble; la evolución se produce en el transcurso de un periodo prolongado. Por consiguiente, el 

Comité ha estimado necesario incluir en su informe actual una serie de hechos consignados en 

los informes anteriores, con objeto de establecer la perspectiva indispensable para una evalua- 

ción completa de la situación. A ese efecto, ha establecido un panorama general de la situa- 

ción, basando su examen de los programas en los indicadores para vigilar los progresos realizados 

en el logro de la salud para todos en el año 2000 y en el Séptimo Programa General de Trabajo 

para el periodo 1984 -1989. En aras de la claridad, ha fundado su informe en las orientaciones 
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del Séptimo Programa General de Trabajo, con inclusión de secciones relativas a la situación y 

las tendencias que se observan en el sector de la salud y en los sectores socioeconómicos co- 

nexos, a la protección y promoción de la salud y a la tecnología de diagnóstico, de tratamien- 

to y de rehabilitación. 

Bajo el epígrafe "Consideraciones generales ", el Comité notifica que los organismos "téc- 

nicos" son objeto de crecientes criticas por intervenir en sectores políticos cuya responsabi- 

lidad incumbe a otras autoridades. Debe tomarse en consideración a ese respecto que la 0S ha 
tenido que optar entre dos conceptos de salud: el concepto biomédico y un concepto más amplio. 

El concepto biomédico define la salud como un estado de equilibrio en los complejos procesos 

biológicos que se operan dentro del organismo. Ello explica por qué, en el plano individual, 

el hombre se encuentra al mismo tiempo enfermo - en el sentido de que ciertos procesos bioló- 

gicos están afectados - y sano - porque, sin embargo, puede desempeñar satisfactoriamente sus 
tareas cotidianas. Aplicado a la colectividad, este concepto significa que mientras ésta haga 
frente a sus necesidades y a sus obligaciones sociales y, sobre todo, mientras siga producien- 

do, está sana. La OMS ha optado por el segundo concepto más amplio, que se orienta asimismo 

en muchos aspectos a las ciencias humanas y sociales y comprende no sólo la salud física, sino 

también la salud mental y social. La diferencia entre los dos conceptos, además de modificar 

los factores involucrados, explica que la salud ya no se considera limitada al contexto estric- 

tamente médico, sino que constituye una cuestión interdisciplinaria. Los servicios de salud 

contribuyen indudablemente a curar a los enfermos o, por lo menos, a mejorar su salud, pero es 

difícil calibrar con precisión hasta qué punto influyen en la situación sanitaria general de 

la población. Las investigaciones muestran que las condiciones de vida ejercen en ese aspecto 
una influencia mucho mayor que los servicios de salud. Por cuanto ha elegido el segundo con- 

cepto, la OMS no puede asumir que el análisis de los aspectos económico y social de las condi- 

ciones de vida de una población signifique que la cuestión se separa del campo de la salud y 

se traslada a la esfera política. Las observaciones formuladas por el Director General en la 
73а reunión del Consejo Ejecutivo1 acerca de la dimensión espiritual de la salud para todos son 

singularmente apropiadas. A la vez que toma nota de la mejora de ciertos servicios y programas sa- 

nitarios, a lo que también han contribuido organizaciones internacionales, entidades privadas 

de los paises árabes y particulares, el Comité considera que, en la situación actual, las acti- 

vidades desplegadas en la dirección que se ha descrito más arriba son el único medio que permi- 
te reducir las consecuencias negativas que el estado de ocupación tiene en la salud de la po- 

blación. Por otra parte, está persuadido de que,mientras no se resuelva el problema fundamen- 
tal en los territorios ocupados, no será posible aplicar en esa zona los principios y las es- 

trategias de la OMS de salud para todos en el añо 2000. 

En conclusión, el orador expresa el agradecimiento del Comité Especial a todos cuantos le 

han proporcionado informaciones y su gratitud al Director General y a los demás miembros de 

la Secretaria por su elevado grado de profesionalismo y objetividad y por su asistencia técni- 
ca, jurídica y administrativa. 

El Dr. HIDDLESTONE, Director de Salud, Organismo de Obras Púa icas y Socorro a los Refu- 
giados de Palestina en el Cercano Oriente, manifiesta la gratitud del Comisionado General del 
OOPS por la preocupación de la OMS con respecto a la salud de los refugiados palestinos y su 
profundo agradecimiento al Director General de la 0MS y al Director Regional para el Mediterrá- 
neo Oriental por el apoyo prestado al Organismo. 

El OOPS, durante los 34 años que lleva al servicio de los refugiados palestinos, ha depen- 
dido casi integramente de donativos para sufragar el costo de sus diversas actividades. Las 
altas tasas de inflación imperantes en el mundo, especialmente en la zona donde opera el OOPS, 
han menguado el valor de aquéllas y aumentado así las dificultades del Organismo para cubrir 
las necesidades de su presupuesto. Cuando esas exigencias se han incrementado considerablemen - 
te debido a una extraordinaria ampliación de las responsabilidades, los problemas se han agra- 
vado proporcionalmente. 

El año 1983 ha sido un periodo de prueba y de enormes dificultades para el OOPS en ge- 
neral, y para su Departamento de Salud en particular. La invasión israelí del Líbano en el 
verano de 1982 provocó pérdidas de vidas humanas y de hogares y bienes de muchos refugiados. 
A eso vinieron a sumarse los constantes combates sectarios en el Libano y la confrontación en- 
tre palestinos, a finales de 1983, dentro y alrededor de Trípoli. El Comisionado General de- 
cidió extender la ayuda del OOPS a todos los palestinos desamparados en el Libano, estuvieren 
o no registrados en el Organismo. Mediante la prestación de asistencia urgente se reforzaron 

1 Documento ЕВ73/1984/RЕС/1, Anexo 1. 



224 37а ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

los servicios de salud y de socorro establecidos; el Organismo agradece los donativos excep- 
cionales que ha recibido y la excelente labor de las organizaciones no gubernamentales y los 

demás organismos internacionales. Los recursos del Organismo no siempre fueron suficientes y 

la prestación de socorros de urgencia tropezó con serias dificultades; en ello intervenían no 
sólo las consecuencias evidentes de los combates, sino el que durante varias semanas hubo in- 

certidumbre en quienes ejercían la autoridad o el control, respecto a la forma, el sistema y 
la distribución de la asistencia destinada a los palestinos. Sin embargo, pese a unos proble- 
mas políticos y de seguridad muy arduos, fue notable el grado de cooperación que se alcanzó 
por parte de todos con objeto de que la ayuda del OOPS pudiera llegar a los refugiados. 

Fue extraordinaria y profundamente conmovedora la gran rapidez con que los refugiados se 

recobraron de las conmociones iníciales de la guerra y del éxodo y se pusieron a ensamblar una 
vez más los fragmentos de su vida hecha añicos. Cabe citar el ejemplo del vasto campo de Ein 
el- Hilweh, en el sur del Líbano, que fue casi enteramente arrasado, y donde ha surgido de los 

escombros un poblado nuevo, construido en gran parte por mujeres, niños y ancianos, ya que el 

número de los hombres sanos y de jóvenes era todavía muy pequeño porque murieron, resultaron 

gravemente heridos, huyeron o se hallaban detenidos. 

A los indigentes se les prestó una asistencia adicional para la reparación de sus hoga- 

res. En el mismo plano, el OOPS ha centrado su atención más recientemente en las necesidades 
de los sectores más vulnerables, por ejemplo, con el programa consistente en proporcionar un 

almuerzo a todos los niños de hasta 15 años, o la compensación parcial de la pérdida, en el 

sur del Líbano, de los importantes establecimientos médicos de la Sociedad de la Media Luna 

Roja Palestina. 
Pese a la incertidumbre financiera, en 1983 el OOPS siguió manteniendo plenamente en fun- 

cionamiento sus servicios de atención sanitaria con razonable eficacia. Hace varios años se 

había llegado a la conclusión de que era inaceptable hacer ahorros mediante la reducción de 
los servicios de salud, ya que éstos sólo satisfacían las necesidades sanitarias más elementa- 
les. En el curso de los últimos 34 años, los servicios prestados se han ido convirtiendo en 
un programa global de salud de la comunidad, lo cual no impide que se requiera el mejoramiento 
de las instalaciones, así como el mantenimiento fundamental y la sustitución de suministros y 

equipo. Las dificultades de los últimos años han agravado esas necesidades. 

El orador, en nombre del Comisionado General, solicita que las delegaciones señalen a la 

atención de sus gobiernos respectivos la situación imperante y les pidan que examinen con sim- 

patía la necesidad de otorgar mayores donaciones al OOPS. 

En una versión abreviada del informe anual del Director de Salud del00PScorгespondiente a 
1983 (documento A37 /INF.DOC./3) figura una reseña resumida de las condiciones sanitarias de 
los refugiados registrados en el 00PS, así como una breve descripción de los diferentes servi- 
cios de salud prestados por el Organismo. El orador señala a la atención de los delegados la 

primera parte del informe, que muestra que la gestión del OOPS en el transcurso de los años 

ilustra el verdadero significado de la atención primaria de salud recogido en la Declaración 
de Alma -Ata. 

Para terminar, el orador se refiere a la generosa asistencia proporcionada al programa 
sanitario del OOPS por las autoridades sanitarias de los paises de acogida, que ha contribuido 

considerablemente,al bienestar y a la salud de los refugiados palestinos poniendo a su dispo- 

sición algunos de los servicios de sus hospitales y clínicas, así como instalaciones de labo- 

ratorio de salud pública. Da igualmente las gracias a las numerosas organizaciones guberna- 
mentales y no gubernamentales que han ayudado al Departamento de Salud del Organismo en la 

prestación de sus servicios, proporcionando personal, equipo, material médico y productos ali- 

menticios, o sufragando el costo de funcionamiento de alguno de sus servicios de salud. El 

Comisionado General del OOPS expresa su agradecimiento a todas esas organizaciones por su va- 

liosa asistencia y a los ministros de salud de los paises donde lleva a cabo sus actividades 

por su estrecha cooperación con el Organismo, que ha permitido el cumplimiento de su cometido. 

El DIRECTOR GENERAL dice que,de conformidad con lo dispuesto en la resolución WНАЭ6.27 y 

en las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Organización 

procura constantemente mejorar la situación sanitaria en los territorios ocupados. Según ha 

mencionado ya el Director de Salud del OOPS, ambas organizaciones trabajan en estrecho contacto. 

Por lo que atañe a la asistencia directa, el Consejo Ejecutivo ha sido informado en enero 

de 1984 sobre las actividades más recientes de la Organización, con especial referencia a la 

participación de la OMS en la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de Palestina, que se 

celebró en Ginebra en agosto de 1983. La función de la Organización consiste en determinar 

mediante investigaciones sobre el terreno la situación sanitaria de las poblaciones y en mejo- 
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rar esa sítuación. Se realizan esfuerzos para perfeccionar la prestación de atención pri- 

maria de salud y reforzar los servicios centrales de salud de la madre y el niño. Además de 

la visita del Comité Especial, la Organización ha contribuido a un estudio sobre las enfermeda- 

des diarreicas y ha facilitado la evaluación de la cobertura de inmunización de determinadas 

enfermedades, dentro del marco del Programa Ampliado de Inmunización. Por otra parte, se pres- 

ta ayuda a los especialistas médicos y a los técnicos y administradores de salud de la Sociedad 

de la Media Luna Roja Palestina. 

En cuanto a la asistencia sanitaria de urgencia, durante el añо pasado la OMS movilizó re- 

cursos a raíz de los acontecimientos del Líbano con objeto de proporcionar a la población pa- 

lestina de las zonas afectadas medicamentos, equipo de laboratorio y suministros clínicos, que 

fueron transmitidos por conducto del OOPS en virtud de un acuerdo especial. También se distri- 

buyeron botiquines portátiles de urgencia para atender las necesidades de la población pales- 

tina en la zona de Trípoli. 

Por lo que atañe al párrafo 8.2) de la parte dispositiva de la resolución WHA36.27, que 

se refiere al establecimiento de tres centros médicos, le complace poder anunciar que se ha 

realizado un progreso considerable. En todas las etapas de las negociaciones se ha recibido 

una colaboración constructiva y eficaz del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

con cuyo Programa de Asistencia al Pueblo Palestino trabaja muy estrechamente la OMS. En ju- 

nio de 1983, el Director General nombró a un representante personal que hizo dos visitas a las 

zonas en cuestión, se entrevistó allí con eminentes profesionales de la salud, negoció con to- 

das las autoridades interesadas y determinó los tres centros que serán designados como centros 

colaboradores de la OMS para investigaciones sobre atención primaria de salud. Ya se ha desig- 

nado el primero de ellos, en Ramallah. El propósito es que los tres centros inicien programas 

de investigación sobre sistemas de salud, encaminados a lograr la cobertura total de la pobla- 

ción local por el sistema de atención primaria de salud, utilizando la tecnología más apropia - 

da. Cabe anticipar, más concretamente, que en virtud de una serie de protocolos que se aplica- 

rán en estrecha relación con el personal profesional local de salud y con el PNUD, el primero 

de esos centros, el de Ramallah, iniciará en breve diversos estudios sobre estos temas: eva- 

luación del sistema de envio de casos que se practica entre los centros de salud (dispensa- 

rios) y los hospitales; cómo reducir la sobrecarga de casos en los dispensarios médicos pri- 

marios y en uno o varios hospitales; ventajas de la asistencia hospitalaria respecto de la no 

hospitalaria y motivos de la decisión y opción del enfermo; adiestramiento y supervisión de 

las parteras tradicionales (dyes); crecimiento y desarrollo del lactante; prevalencia y,preven- 

ción del tétanos neonatal. Por otra parte, proseguirá el trabajo relativo a la publicación de 

un estudio sobre la intoxicación con plomo, que tiene hondas repercusiones sociales y que ya 

ha sido efectuado por las profesionales de salud locales. Se han allegado fondos para lanzar 

estas actividades, y la aportación de la OMS contribuirá a articular las actividades formati- 

vas y de investigación, suministro de equipo y materiales necesarios para las investigaciones 
y prestación de servicios esenciales de consulta. A medida que se amplíen los programas, se 

necesitará indudablemente una financiación complementaria sustancial y habrá que allegar más 

recursos extrapresupuestarios. 
Las negociaciones relativas a los otros dos centros se prosiguen. Cabe esperar que el se- 

gundo se abra en Gaza, y es posible que se estudien especialmente los aspectos epidemiológicos 

relacionados con la atención primaria de salud; el tercero, que se establecerá en la Ribera 
Occidental, funcionará en estrecho contacto con la Escuela de Enfermería de Ibn Sina, actual- 

mente instalada en Ramallah, que probablemente extenderá sus actividades docentes a otras ca- 
tegorias de personal de salud. El tercer centro dedicará fundamental atención a las investiga- 

ciones relativas al adiestramiento de personal de salud en el contexto de la atehción prima- 
ria. 

La adopción de este planteamiento de investigación y desarrollo para el estudio y la ulte- 
rior mejora de los servicios de salud se ajusta perfectamente a las politices y estrategias 
actuales de la Organización, en vista de la preferencia por la atención primaria de salud. El 

orador está convencido de que el método de investigación de los sistemas de salud es el que 
mejor puede actualizar la calidad y la cobertura de los servicios en la zona, con el consi- 
guiente mejoramiento ininterrumpido de la situación sanitaria de la población palestina. Por 
medio de los mecanismos descritos cabe obtener la participación directa de los profesionales 
de la salud palestinos y una estrecha supervisión técnica a cargo de la OMS. 

El orador da las gracias a todos los interesados por haber aceptado el método preconizado 
para mejorar en todo lo posible la salud de la población palestina de las zonas en cuestión y 
felicita a los profesionales de la salud de esas zonas que, pese a las dificultades propias de 
un estado de ocupación, dan pruebas de un interés y una abnegación constantes por la salud del 
pueblo palestino al que atienden. 
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El Dr. GEZAIRY, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que en la sección 
2.3 de su informe (documento А37/13) el Comité Especial de Expertos alude a que seis meses atrás 
se habla solicitado un consultor, sin obtenerse respuesta. Agrega que se han producido casos 
similares en la Oficina Regional. Hubiera deseado que el Comité Especial de Expertos pregunta- 
ra a la Oficina Regional lo que había sucedido. El hecho es que a principios de 1982 se invitó 
a la Oficina Regional a que enviara un consultor. Posteriormente, la persona elegida se marchó 
de la Región y no se recibió ninguna otra petición verbal o escrita. 

En otro caso se trataba del estudio de las causas de las enfermedades diarreicas. La Ofi- 
cina Regional preparó una visita a la zona y recíbió mucha correspondencia al respecto. A la 

Oficina Regional se le habfa solicitado que preparara un informe pero fue imposible hacerlo 
porque los datos recibidos eran completamente diferentes de los enviados por el OOPS en la mis- 
ma época y sobre el mismo asunto. Se envió a un consultor para que buscara un común denomina- 
dor entre ambos informes, pero a éste le fue imposible encontrarlo. 

En cuanto a la petición relativa a la salud mental, tras un intercambio de cartas y télex, 
el Gobierno Israelí comunicó a la Oficina Regional que la visita era completamente innecesaria. 

El Sr. DOWEK (Israel) expresa que desde 1978 el punto 31 del orden del día es objeto de 
largos debates. Cada año se incorporan resoluciones más severas contra Israel y se votan a ma- 

no alzada. El objetivo implícito sigue siendo forzar a la Asamblea de la Salud a entablar dis- 
cusiones politices que van mucho más allá de su mandato inequívoco en la esfera de la salud y 
a apoyar, por mayoría automática, posturas y opiniones políticas a favor de la agresividad, sea 

militar, diplomática o propagaпdisticа, que se ha desatado implacablemente contra Israel desde 
su creación. 

A esas delegaciones no les interesa que la OMS sea un organismo especializado y, en virtud 
de su Constitución, dedicado exclusivamente a la salud y a la promoción de la misma en todo el 
mundo. Tampoco les importa que las cuestiones políticas ехсеdap la esfera de competencia de la 

Organización ni que puedan pervertir sus principios más fundamentales. Su único objetivo es 

alimentar el odio y los conflictos por todos los medios. 

A esas delegaciones no les interesa la situación sanitaria de los árabes palestinos. Ni 

siquiera les importan los grabes palestinos. Lo único que cuenta es el odio a Israel, alimen- 

tar la tensión y la discordia en el Medio Oriente y cerrar la puerta a cualquier negociación 

posible, a cualquier arreglo, a cualquier solución que pudiera permitir una convivencia pacifi- 

ca y armónica entre árabes y judíos. 

A esas delegaciones les tiene sin cuidado el informe del Comité Especial porque no jus- 

tifica sus acusaciones de que la vida en Judea, Samaria y Gaza es infernal y de que el Gobierno 

de Israel no solamente falta a sus obligaciones básicas para con la población árabe en el cam- 

po de la salud y de la asistencia social, sino que además está cometiendo un genocidio total 

de la misma. 

El Comité Especial no dice lo que esas delegaciones hubieran deseado con su imaginación de 

pesadilla y sus alegatos sin fundamentos, sino lo que ha visto con sus propios ojos, subrayando 

que la situación sanitaria de la población árabe es satisfactoria. Por consiguiente, el in- 

forme no sirve para atizar el fuego de la impía jihad contra la pequeйa y pacifica nación de 

Israel. 

El orador añade que la delegación de su pafs no propone que se descarte el informe del Co- 

mité Especial ni que se pase por alto su contenido. Pero, tampoco quiere formular comentarios 

sobre el mismo, ni basarse en sus conclusiones para exponer la verdadera situación de la pobla- 

ción árabe de Palestina. Israel siempre ha estado y seguirá estando completamente abierto al 

mundo, como las sociedades veraderamente democráticas. Israel no tiene nada que ocultar y ja- 

más construirá una cortina de hierro para perpetrar impunemente sus designios tenebrosos y 

sangrientos, como lo han hecho algunos pafses. Los representantes diplomáticos tienen libre 

acceso a todas partes y los corresponsales internacionales recorren el país y se entrevistan 

libremente con quienes desean. Llega más de un millón de turistas por año, de los cuales 

300 000 son árabes. Cientos de médicos, agentes de salud, delegados y personal de la OMS han 

viajado hasta las zonas más remotas del pafs. Han sido testigos cotidianos de las condiciones 
de vida de la población árabe y del elevado nivel que ha alcanzado, con ayuda de las autorida- 
des israelíes, en todos los aspectos de la vida, la salud y la asistencia médica; ahora es uno 
de los grupos étnicos más avanzados del Oriente Medio. Hasta los patrocinadores del proyecto 
de resolución que condena a Israel saben que la situación sanitaria de todos los habitantes del 

pafs, incluida la población árabe palestina, es mucho mejor que la de cualquier nación vecina, 
que mejora constantemente y que en muchos aspectos ha alcanzado prácticamente los niveles de las 
sociedades desarrolladas. Sin duda alcanzarán y superarán las metas establecidas por la OMS mu- 
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cho antes del añо 2000. Los pormenores técnicos se encuentran en un extenso informe presentado 

por su delegación, que lleva la signatura A37/INF.DOC./2. 

Como de costumbre, se introduce una resolución política sin tener en cuenta los hechos, la 

justicia o los aspectos constitucionales. Sin duda la Comisión, y posteriormente la Asamblea, 

aprobarán el proyecto de resolución, porque la aritmética tiene más fuerza que la lógica y la 

conveniencia y la complacencia diplomáticas pesan más que los hechos y que la justicia. La de- 

legación de Israel desea subrayar con la máxima energía que el proyecto de resolución no tie- 

ne nada que ver con la salud ni con temas vinculados a la misma; su contenido, espíritu y obje- 

tivos son exclusivamente políticos. La lista de patrocinadores es harto elocuente: la mayoría 

de ellos están comprometidos activamente en la violenta lucha diplomática y militar contra 

Israel; casi todos están en la peor situación sanitaria imaginable y tienen los precedentes más 

terribles de violaciones crueles de los derechos humanos básicos de sus propios ciudadanos. Mi- 

les de personas mueren cada día en esos paises a causa de las epidemias, la falta de servicios 

médicos elementales, el hambre, la mala administración de los recursos, las guerras o los con- 

flictos internos. Algunos de esos paises están o han estado envueltos en horrorosas activida- 

des de represión contra sus indefensas minorías, matando y haciendo sufrir a muchísimos seres 

humanos. El Iraq ha emprendido una interminable guerra contra el Irán, bajo los ojos complacientes 

de la comunidad mundial, que guarda silencio, a pesar de las pruebas fehacientes del uso de ar- 

mas químicas, el sacrificio de miles de niños y la abierta y absoluta falta de respeto por to- 

dos y cada uno de los instrumentos internacionales pertinentes. 

El PRESIDENTE pide al delegado de Israel que se atenga al tema examinado a fin de evitar 

que se presente una cuestión de orden. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que alguien debe tener la valentía de decir la verdad. Está ha- 

blando sobre el punto del orden del día que se está examinando y tiene derecho a continuar ha- 

ciéndolo libremente. 

La situación de los grabes palestinos en Judea, Samaria y Gaza, incluidas sus condiciones 

de salud, son mucho más favorables que la de los ciudadanos y las minorías de muchos de los paf- 

ses que patrocinan el proyecto de resolución. A esos paises no les preocupa en lo más mínimo 

la supuesta situación de los palestinos. Só1о quieren utilizarlos, o más bien abusar de ellos, 

para sus propios intereses egoístas y estrechos. Uno de los patrocinadores, la República Arabe 

Siria, nunca dudó en usar la fuerza más cruda y brutal contra los palestinos, matando a miles 

de ellos en Tel Zaatar, Trípoli y otros lugares, cada vez que ese pueblo trataba de llegar a 

algún acuerdo de convivencia con Jordania o de oponerse al control absoluto de su futuro por 

parte de la República Arabe Siria; ese país ahora pretende cínicamente y sin ninguna vergüenza 

manifestar su interés por la salud de los árabes palestinos. 

Las condenas a Israel contenidas en el proyecto de resolución se basan en alegaciones sin 

fundamento o desconectadas del contexto global del conflicto en el Oriente Medio sobre la im- 

plantación de asentamientos, la explotación de las riquezas nacionales, la confiscación de las 

fuentes de agua, la anexión de territorios y la paralización de instituciones sociales. Tam- 

bién contiene algunas declaraciones de principios, a saber: que la adquisición de territorios 

por la fuerza es un acto inadmisible; que la Organización de Liberación de Palestina (OLP) es 

el único representante legitimo del pueblo palestino; que éste tiene el derecho a la autodeter- 

minación, al retorno a su patria y al establecimiento de su estado independiente; y que la OMS 

reitera su apoyo a favor de la retirada inmediata e incondicional de Israel. En otras palabras, 

con la bendición de la OMS, habrfa que borrar a Israel del mapa y permitir a la OLP que prosiga 
con su terrorismo ciego y sus matanzas indiscriminadas. 

Se trata de cuestiones evidentemente políticas y de gran magnitud que no tienen nada que 

ver con las atribuciones y la autoridad de la Comisión y de la OMS. Debatir esos temas y las 

cuestiones politices vinculadas a los mismos en la Asamblea Mundial de la Salud no solamente 

es inútil, contraproducente y perjudicial para la OMS y las partes interesadas, sino que aten- 

ta flagrantemente contra su Constitución. El Articulo 2 de la Constitución de la OMS define 

claramente las funciones y los objetivos de la Organización. Las situaciones y los conflictos 

politicos no están incluidos en las atribuciones de la OMS. Ello no quiere decir que la comu- 

nidad internacional haya descuidado esos problemas, sino que no se los ha confiado a la OMS y 

que prefiere abordarlos en el marco de instituciones que se ocupan exclusivamente de problemas 

politicos. La OMS se creó con la única finalidad, sumamente importante, de resolver los pro- 

blemas de salud y de promover el mejoramiento de las condiciones sanitarias en todo el mundo. 

La delegación de su país solicita formalmente que se pida la opinión del Asesor Jurídico 

de la OMS respecto del carácter constitucional del proyecto de resolución, particularmente de 
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sus muchos párrafos políticos, antes de someterla a votación. El orador estima que el proyecto 
de resolución es anticonstitucional y, por consiguiente, no se debe someter a votación. En el 
préambulo a su resolución WHA6.47, lа Asamblea Mundial de la Salud tomó una posición muy clara 
al respecto, "Considerando que una institución técníca como la Organización Mundial de la Salud 
no está llamada a emitir juicio ni a intervenir en cuestiones de carácter politico..." y "que 
existen otros órganos politicos y judiciales investidos de la competencia necesaria y más cali- 
ficados para entender en tales controversias; ". 

Los patrocinadores están tratando de obligar a la Comisión y a la OMS a que apoyen el pro- 
grama de acción adoptado por la llamada "Conferencia Internacional sobre Palestina" en la cual 
muchos paises se han rehusado a participar. También intentan forzar a los Estados Miembros a 
que en 1984 apoyen resoluciones contra las cuales han votado en años anteriores. Es más, en 
los pocos párrafos del proyecto de resolución que se refieren al tema examinado, es decir, la 
salud, los patrocinadores se basan en alegaciones sin fundamento y hasta en calumnias. Por 
ejemplo, en el párrafo 6 se condena a Israel por obstaculizar la ejecución de lo dispuesto en 
una resolución en que se pide que se establezcan centros médicos, justamente cuando el Direc- 
tor General y el Gobierno de Israel han decidido, de сómún acuerdo, cómo procederán para su crea - 
creación, después de un intercambio oficial de correspondencia. 

Si se permitiera que la Comisión votara el proyecto de resolución, lo aprobaría automáti- 
camente a mano alzada. La delegación de Israel apela a la conciencia de todos los paises que 
respetan la legalidad y la moralidad internacionales y luchan por mantener las cuestiones polí- 
ticas fuera de la OMS, para que eviten que la Organización se desvíe de su misión humanitaria 
tan importante, no permitan más resoluciones de carácter politico y voten contra el proyecto 
de resolución, no a favor de Israel, sino de la OMS y de millones de personas que dependen de 
la misma para aliviar sus sufrimientos, pobreza, hambre y enfermedad. 

El Comité Especial de Expertos ha confirmado, año tras año, que las condiciones sanitarias 
de los árabes palestinos son satisfactorias. Sus informes se han utilizado para apoyar campa- 
ñas políticas y resoluciones en contra de Israel como parte de una guerra diplomática contra 
ese país; por consiguiente, el orador estima que es hora de examinar si ha de permitirse que 
continúe ese ritual costoso e inútil. De todas maneras, el Gobierno de Israel prestará la con- 
sideración debida al asunto. 

Como en el pasado, el Gobierno de Israel continuará respondiendo de la manera más eficaz 
a las necesidades sanitarias de la población grabe, ayudándola a planificar y mantener una in- 
fraestructura de servicios de salud preventivos y curativos, así como a mejorar su personal de 
salud. Los árabes palestinos no necesitan que se los proteja de Israel sino de quienes preten- 
den ayudarles a cambio de resoluciones de propaganda y les incitan constantemente a rechazar 

la mano pacífica y cooperadora que se les tiende. Los palestinos no necesitan resoluciones si- 

no iniciativas valientes que los encaminen hacia una solución pacifica y duradera de los pro- 

blemas de la región, en colaboración estrecha con sus vecinos naturales, con quienes están des- 
tinados a coexistir por razones históricas y geográficas. El interés de los palestinos árabes 
es la paz y la coexistencia pacifica. Ese también es el interés de Israel y sin duda el de 

todos los estados y pueblos del Oriente Medio. 

El Sr. BROCHARD (Francia), hablando en nombre de los 10 miembros de la Comunidad Económi- 
ca Europea, dice que, si bien les preocupan sumamente los sufrimientos psicológicos que se de- 
rivan de la situación en que están los territorios ocupados, consideran también que la Asamblea 
Mundial de la Salud es un foro técnico en el que no conviene buscar soluciones a los problemas 

politicos. Los miembros de la Comunidad aprecian mucho el trabajo realizado por el Comité Es- 
pecial de Expertos que, al igual que en años anteriores, ha realizado un examen completo de la 

situación en circunstancias difíciles. 

Se ha tomado nota de las criticas que el Comité Especial de Expertos ha formulado con res - 

pecto al sistema de salud establecido en los territorios árabes ocupados, así como también del 

progreso que ha podido observar en ciertos sectores. El equipo anticuado que aún se utiliza 

en algunas dependencias puede ser motivo de preocupación al igual que el limitado número de 

servicios de calidad que prestan los hospitales. Hubiera sido útil disponer de cifras más pre- 
cisas con respecto a los créditos asignados por el Gobierno de Israel a la infraestructura sa- 

nitaria en los territorios ocupados. También es lamentable que las personas afectadas no es- 

tén más estrechamente relacionadas con la gestión de los programas y los presupuestos sanita- 
rios en la región de Gaza. No obstante, es satisfactorio saber que se ha progresado en el fo- 
mento de la salud de la madre y del niño y que las autoridades israelíes se han esforzado por 

mejorar el medio ambiente. Los 10 miembros de la Comunidad Económica Europea esperan que, 
mientras el Comité Especial de Expertos tenga que desempeñar sus funciones, las autoridades 
israelíes sigan facilitándole su misión. 
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La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la conclusión del Comité Especial de Expertos 

sobre la situación sanitaria de los habitantes de los territorios ocupados, incluida Palestina, 

de que no es posible una auténtica promoción de la salud sin paz, libertad y justicia, justi- 

fica plenamente la condena a Israel que figura en el proyecto de resolución. Se condena a 

Israel por la ocupación de los territorios árabes, por el uso de la fuerza contra los habitan- 

tes de la región y por los daños causados. La estrategia de salud para todos en el año 2000 

no podrá aplicarse en la situación en que están los territorios árabes ocupados. Los palesti- 

nos son un pueblo que ha luchado durante años por sus derechos y su independencia y se justi- 

fica que pidan ayuda a la comunidad internacional, incluida la OMS. La oradora confía en que 

la Comisión apruebe el proyecto de resolución. 

El Sr. СНАUHAN (India) dice que su país ha apoyado siempre la causa justa de la población 

árabe en los territorios ocupados. Es de elogiar la labor realizada por el Comité Especial de 

Expertos y cabe hacer referencia al párrafo 2.2.1 del informe que señala que los médicos ára- 

bes que trabajan en los territorios ocupados consideran que la infraestructura del sistema de 

salud se habría desarrollado de un modo diferente si gozara de independencia y que mientras los 

hospitales de la Ribera Occidental se encontraban entre los establecimientos más adelantados 

hace 30 años, ahora han quedado muy rezagados respecto a los de los países vecinos. Hay una 

estrecha relación entre la salud y la independencia de los pueblos, y las condiciones sanita- 

rias de la población árabe en los territorios ocupados no podrá mejorar significativamente a 

menos que haya una plena participación del pueblo en la elaboración y la aplicación de sus pla- 

nes sanitarios. Como bien dice el informe en su conclusión, "no es posible una auténtica pro- 

moción de la salud sin paz, libertad y justicia" para la población árabe en los territorios 

ocupados. El orador dice que la negativa de Israel a desalojar los territorios grabes ocupa- 

dos y a permitir que los palestinos vuelvan a su patria constituye una gran amenaza para la 

salud y el bienestar de los pueblos de esos territorios. En tales circunstancias, resulta na- 

tural que los organismos de las Naciones Unidas, incluida la OMS, brinden asistencia a la po- 

blación árabe que vive en los territorios ocupados, con miras a satisfacer sus necesidades en 

materia de salud. Esa asistencia deberá prolongarse mientras sea necesario. Por esta razón, 

la India ha copatrocinado el proyecto de resolución y el orador confía en que será aprobado por 

la Comisión puesto que la mayoría está a favor del texto. 

El Sr. LO (Senegal) solicita que su país sea incluido entre los copatrocinadores del pro- 

yecto de resolución sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios ára- 

bes ocupados, incluida Palestina. 

El Dr. ARAFAT, Organización de Liberación de Palestina, invitado a hablar por el Presidente, 

dice que el criterio de la OMS es que la salud es un estado de bienestar social, físico y men- 

tal y no simplemente la ausencia de enfermedad o de incapacidad. Como lo indica el informe 

del Comité Especial de Expertos, la situación sanitaria de la población grabe en los territo- 

rios ocupados debe observarse teniendo en cuenta ese criterio, considerando los problemas sani- 

tarios dentro de su contexto económico y social. El Comité Especial de Expertos ha llegado a 

la conclusión de que las condiciones políticas, sociales y económicas existentes en los terri- 

torios ocupados son desfavorables para la salud de los palestinos y para la evolución general 

de los servicios de bienestar social. 
El objetivo de las autoridades militares israelíes de ocupación es destruir la infraes- 

tructura de las instituciones nacionales palestinas mediante la opresión. El orador observa 
que las actividades israelíes redundan en perjuicio de la economía, la agricultura, la indus- 

tria, la educación, la vivienda, el turismo y todos los elementos que constituyen la estructura 

de la sociedad. La política de Israel ha minado además la capacidad productiva de la población. 
Desde 1967 las autoridades de ocupación han confiscado 41,7% del territorio total de la Ribera 
Occidental y se han apropiado de más de 80% de sus recursos hídricos. Se han establecido 150 
asentamientos en total y otros están proyectados; esto no es sino la etapa preliminar de la ane- 
xión de la Ribera Occidental y de Gaza, continuación de la anexión de Jerusalén y las Alturas 
del Golán, violando todos los convenios internacionales. La violación de los derechos humanos 
en los territorios ocupados es inimaginable. Las autoridades de ocupación han emitido no menos 
de 900 ordenanzas militares para gobernar la vida diaria de la роЬlасióп de los territorios ocu- 
pados. No sólo es una política de graves castigos, impuestos exorbitantes, destrucción de ho- 
gares, arrestos, exilio y encarcelamientos, sino que además se multiplican los ataques contra los 
monumentos sagrados, los intentos de asesinato contra religiosos y la destrucción de los campos 
palestinos, para hacer que estas personas desplazadas lo estén todavía más si fuera posible. 
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Esto muestra que la política de Israel es claramente contraria al derecho internacional. Está 
elaborada simplemente para desorganizar la estructura demográfica de los territorios ocupados. 

Durante años, los informes de los comités de expertos han incluido análisis que muestran 
que no hay ninguna mejora en la situación de la población árabe; incluso se ha observado que 
algunos factores retrasan el desarrollo económico de los territorios ocupados afectando la vida 
social del pueblo palestino y en consecuencia sus condiciones de salud. Los servicios sanita- 
rios dispensados a la población árabe en los territorios ocupados se han deteriorado cada vez 
más, como ocurre con todos los demás servicios. El orador se refiere al párrafo 2.1.1 del in- 
forme del Comité Especial de Expertos que indica que es dificil aplicar los servicios de la es- 
trategia de la salud para todos en los territorios ocupados y añade que el informe del Ministro 
de Salud israelí sobre los servicios sanitarios y la salud en los territorios ocupados no se in- 
teresa en la política sanitaria, sino que se trata de un documento que cada país ha de preparar 
por recomendación de la OMS. La política y la estrategia de las autoridades israelíes de ocu- 
pación en materia de salud se basan en el mantenimiento de las instituciones y los servicios 
sanitarios que existían antes de la ocupación de 1967, sin intentar siquiera planificar su de- 
sarrollo. De hecho, se observa lo contrario. Se hаn cerrado muchas instituciones; entre ellas 6 
hospitales en la Ribera Occidental y la Faja de Gaza. El número de camas de hospital en la 

Ribera Occidental se ha reducido de 1235 en 1967 a 984 en 1982. En Gaza su número se ha redu- 
cido de 955 en 1967 a 779 en 1982. Las autoridades israelíes de ocupación han continuado sus 
persistentes esfuerzos por cerrar el hospital "Hospicio" de Jerusalén. El número de camas se 

ha reducido de 106 a 40; se trata del único hospital árabe gubernamental de la ciudad de Jerusalén. 
Atiende a un costo nominal al pueblo palestino que no puede pagar los hospitales privados o del 
Estado de Israel, excesivamente caros. Es una forma más de la presión constante que las auto- 
ridades de ocupación ejercen sobre los palestinos. El orador lamenta que las autoridades israe- 
líes de осирасióп no hayan permitido al Comité Especial de Expertos examinar la situación de 
ese hospital con el objeto de hacer las recomendaciones pertinentes. 

Refiriéndose al párrafo 2.2.1 del informe del Comité Especial de Expertos, que establece 
que no ha habido evolución en la infraestructura sanitaria en los territorios ocupados, el ora- 
dor dice que no hay ninguna dependencia del sistema piramidal que pueda brindar servicios de ni- 

vel y calidad convenientes a la población árabe. El informe también señala con insistencia los 

problemas de dotación de personal de salud que no se han resuelto. No existen servicios de sa- 
lud escolares para la vigilancia de los niños. No se ha publicado ningún código de medicina 
laboral. Las condiciones ambientales son insatisfactorias. En lo que respecta ala salud mental, 
los efectos de la ocupación ejercen un efecto nocivo en la sociedad palestina, con graves conse- 
cuencias psicológicas y mentales. La deterioración de las condiciones sanitarias no es sorpren- 
dente dada la reducción del presupuesto asignado, debido a la estricta fiscalización que ejer- 

cen las autoridades israelíes de осирасióп. 

El informe muestra claramente que la población árabe no tiene derecho a participar o expre- 

sar su opinión con respecto a la planificación sanitaria y que no se ha hecho ningún intento por 

desarrollar los servicios de salud. En vista de que las fuerzas de ocupación se niegan a dis- 

pensar servicios sanitarios a los árabes en los territorios ocupados, hay organismos benéficos 

que intentan prestar asistencia a la población árabe, pero la política de las autoridades israe- 

líes de ocupación consiste en evitar cualquier evolución o creación de instituciones sanitarias 

privadas o de beneficencia. Esto ya se ha hecho observar en informes anteriores del Comité Es- 
pecial de Expertos. Lo mismo que pasa en otros sectores, las autoridades de ocupación israe- 

líes intentan destruir la infraestructura de las instituciones sanitarias palestinas y a conti- 

nuаción las fusionan con las instituciones israelíes. El orador pide a la Comisión que tenga en 
cuenta sus observaciones, al igual que el informe del Comité Especial de Expertos y el informe 
del Director de Salud del OOPS, que apruebe el proyecto de resolución y condene a las autorida- 
des israelíes de ocupación por contrarrestar el fomento de la salud de la población árabe en 
los territorios ocupados, de conformidad con los objetivos de la salud para todos en el año 2000. 

La Srta. TOUATI (Argelia) dice que la delegación de su país tiene en gran aprecio la difi- 
cil labor cumplida por el Comité Especial de Expertos, en cuyo informe se indica con acierto 
que no es posible una auténtica promoción de la salud sin paz, libertad y justicia. Para tener 

salud, los pueblos han de ser dueños de su propio destino. 

En el párrafo 2.1.1 del informe que trata de la gestión de los programas de salud se dice 
que "los directores árabes de sanidad asumen sólo parcialmente la responsabilidad de algunos 
aspectos de salud pública en esos territorios" y que "es dificil conseguir una auténtica promo- 
ción de la salud, a menos que las poblaciones interesadas puedan participar responsablemente 
en el establecimiento de los planes socioeconómicos de conformidad con sus intereses ". Hay, 

pues, un claro vinculo entre las condiciones de salud de la población árabe y la denegación 
del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Examinar por separado las condicio- 
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nes de salud de los territorios árabes ocupados sin tener en cuenta el problema palestino en 
su conjunto, es condenarse a no ver más que un aspecto del asunto. La grave situación sanita- 

ria, que puede empeorar por la sistemática expropiación de los recursos hídricos, desviándolos 

en beneficio de los nuevos ocupantes, es un reto a la conciencia de la humanidad, y el perpe- 

tuarla es un insulto a la OMS. 

Las autoridades sionistas siguen haciendo caso omiso de las resoluciones aprobadas por las 

Naciones Unidas y por la OMS. La Comisión tiene el deber de dar la máxima importancia al pro- 

yecto de resolución que se le presenta, en el contexto de sus esfuerzos por alcanzar la meta 

de la salud para todos en el año 2000 y para aplicar la resolución 38145 de la Asamblea Gene- 

ral de las Naciones Unidas, en la que se pide a las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas, en cooperación con la Organización de Liberación de Palestina, que redoblen sus esfuer- 

zos para prestar asistencia al pueblo palestino. 

El estado de salud de la población árabe de los territorios ocupados no puede mejorar sin la re- 

tirada de Israel de todos los territorios árabes ocupados, incluida Jerusalén, o sin el resta- 

blecimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, entre los que figura el de fundar 

un estado en su tierra patria, o sin la participación de la OLP como único representante legi- 
timo del pueblo palestino en toda negociación encaminada a zanjar el conflicto del Oriente Me- 
dio. Hasta que se llegue a tal solución, la OMS debe aplicar toda su influencia moral a paliar 
los problemas de la población en los territorios árabes ocupados. La delegación de Argelia se 

enorgullece de ser una de las patrocinadoras del proyecto de resolución presentado a la Comi- 

sión, que trata de un problema de salud que no cabe disociar de su contexto político general. 

El Profesor JAZBI (Pakistán) dice que la situación en el Oriente Medio sigue siendo un 
motivo grаvisimo de preocupación para la comunidad internacional, como repetidamente se subra- 
ya en el excelente informe del Comité Especial de Expertos. El tema central es la continua 
denegación del derecho inalienable del pueblo de Palestina a la autodeterminación y a crear su 

propio estado independiente. Esto, unido al historial de las repetidas expansiones y agresio- 

nes sionistas, ha provocado una situación muy seria, de graves consecuencias para la paz y la 

seguridad internacionales. 
Las tribulaciones del pueblo de Palestina han despertado siempre la angustia y la inquie- 

tud del pueblo del Pakistán. El compromiso pakistaní de apoyo a los pueblos palestino y árabe 

trasciende consideraciones de egoísmo mezquino, comodidad, e incluso estrechas afinidades his- 

tóricas, culturales y religiosas: se funda en los principios de la Carta de las Naciones Uni- 

das y del derecho internacional universalmente reconocido. 

La brutal ocupación por Israel de las tierras árabes y su flagrante menosprecio por las 

normas de conducta internacional han ocasionado ya daños incalculables en las zonas ocupadas. 

El empeoramiento del estado de salud de árabes y palestinos en esas zonas es tan sólo una de 

las muchas y desdichadas consecuencias de la reprensible politica con que Israel sigue expro- 

piando tierras árabes, persiguiendo a las poblaciones palestina y árabe de los territorios ocu- 
pados, continuando sus insidiosas maquinaciones para modificar la composición física y demo- 
gráfica de los territorios árabes, borrando así la identidad de la nación palestina. La dele- 

gación pakistaní respalda plenamente la idea de que la OMS debe vigilar el estado de salud de 
la población árabe en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y ejercer una su- 

pervisión directa con miras a garantizar el debido ambiente sanitario. 

El Dr. MÜLLER (República Democrática Alemana) dice que las condiciones sanitarias de la 

población árabe en los territorios ocupados han suscitado gran inquietud en más de una ocasión. 

Por lo visto, no cabe esperar cambio importante alguno mientras los territorios sigan ocupados 

por Israel. La delegación de su país opina que las condiciones sanitarias se modificarán úni- 

camente cuando se aplique una solución politica al conflicto del Oriente Medio. No obstante, 

y en beneficio de la población árabe que vive en los territorios ocupados, es preciso seguir 

procurando que se cumplan las pertinentes resoluciones de la Asamblea de la Salud, manteniendo 

la asistencia sanitaria de la OMS a la población árabe, en estrecha cooperación con la OLP. 

La República Democrática Alemana apoya sin reservas a los pueblos árabes en su justa lucha 

por conseguir un arreglo equitativo y duradero del conflicto del Oriente Medio sobre las si- 

guientes bases: completa retirada de las fuerzas israelíes de todos los territorios árabes 

ocupados desde 1967; reconocimiento de los legítimos derechos de la población árabe de Palestina, 
incluido su derecho a crear su propio estado independiente; reconocimiento de los derechos de 

todos los estados de la región a llevar una existencia y un desarrollo independientes; que se 

ponga fin al estado de guerra y que se cree la paz entre los estados árabes e Israel, y que se 

redacten y adopten garantías internacionales para su preservación. Con ese fin convendría re- 
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unir una conferencia internacional sobre el Oriente Medio, con participación de todos los pai- 
ses interesados y la OLP. 

El Sr. KWON Sung Yon (República Popular Democrática de Corea) dice que la 36а Asamblea 
Mundial de la Salud aprobó una justa resolución pidiendo medidas tan positivas como son la vi- 
gilancia del estado de salud de la población árabe y el establecimiento de centros médicos en 
los territorios árabes ocupados, de conformidad con la estrategia de la OMS encaminada a alcan- 
zar la salud para todos. Por desdicha, esa resolución no se ha aplicado plenamente y los 
agresores israelies continúan ocupando los mismos territorios. En tales circunstancias, la 
OMS debe actuar más positivamente para que se cumplan las resoluciones de la Asamblea de la Sa- 
lud encaminadas a detener la amenaza israeli contra la vida y la salud de la población árabe. 
El orador añade que la delegación de su país apoya sin reservas el proyecto de resolución pre- 
sentado a la Comisión. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania) indica que en su informe el Comité Especial de Expertos se- 
ñala gran número de insuficiencias en las condiciones sanitarias de la población árabe en los 
territorios árabes ocupados y que concluye preguntando cómo seria posible establecer un siste- 
ma de salud eficaz con miras a alcanzar el objetivo de salud propugnado por la OMS en un con- 
texto donde las relaciones se basan en la desconfianza. Aunque algunos miembros han menciona - 
do la "politización" del debate de la Comisión, es claro que los problemas de salud en los te- 
rritorios árabes ocupados están indisolublemente unidos a la supervivencia del pueblo palesti- 
no en su propio territorio. Mal se podrá proteger la salud de una población cuando más de 40% 
de sus tierras y más de 80% de sus recursos de agua han sido incautados. 

Se ha mencionado una mayoría "automática ", pero esa mayoría representa en realidad la con- 
ciencia general de la humanidad, que se niega a aceptar el pillaje y la desaparición física de 
todo el pueblo palestino, cuya presencia efectiva en su propia patria es un requisito esencial 
para sus progresos en todos los sectores, especialmente la salud. 

El delegado de Israel ha afirmado que el estado de salud de las poblaciones árabes en los 
territorios ocupados es excelente, dando a entender que la ocupación sionista ha sido una ben- 

dición. Pero la realidad aterradora está en las palabras del general israeli encargado de la 

invasión del Líbano, quien afirmó que el interés esencial de los colonos es reducir a la pobla- 

ción árabe al estado de cucarachas embotelladas. La Comisión deseará quizá llegar a sus pro- 
pias conclusiones respecto del estado de salud de una población así tratada. La denegación 
del derecho a poseer un sistema de salud propio es sólo uno de los muchos y bárbaros delitos 

perpetrados por los expansionistas israelies contra el pueblo palestino sin hogar. Por eso, 

añade el orador, su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución que condena a 

Israel y que sostiene el derecho del pueblo palestino a la salud y al desarrollo de institucio- 

nes sanitarias autónomas. Prescindiendo por completo de toda consideración política, la co- 

munidad internacional tiene el deber de poner fin a un proceso de expoliación en todos los sec- 

tores, incluido el sanitario, que se prosigue desde hace varios decenios. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 
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Martes, 15 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAНL (Dinamarca) 

SITUACION SANITARIA DE LA POBLACION ARABE EN LOS TERRITORIOS ARABES OCUPADOS, INCLUIDA 

PALESTINA: Punto 31 del orden del día (resolución WHА36.27; documentos А37/13 y A37 /INF.DOC. /2, 

3 y 4) (continuación) 

El PRESIDENTE pregunta si hay más delegados que deseen ser inscritos en su lista de ora- 

dores. A continuación declara cerrada dicha lista. 

El Sr. AL FARARGUI (Egipto) acoge con agrado el informe del Comité Especial de Expertos 
(documento А37/13). Su delegación, que ha participado año tras año en los debates sobre los 
peligrosos efectos de la ocupación israelí en la situación sanitaria de la población en los 
territorios en cuestión, estima que la OMS ha desempeñado La función histórica que le incumbe 
al afirmar repetidamente la necesidad de que se ponga fin a la ocupación israelí y a todos los 

actos de violencia y represión de forma que el pueblo palestino pueda disfrutar de sus dere- 
chos inalienables, entre ellos el derecho a la autodeterminación y a que sean sus propias ins- 
tituciones humanitarias las que presten los necesarios servicios sanitarios y sociales. 

En el preámbulo de la Constitución de la OMS se declara que la salud es un estado de com- 

pleto bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades. 
Sería deformar lamentablemente esta definición considerar que la situación sanitaria de un 
pueblo se limita a las estadísticas sobre el número de camas en los hospitales o a la impor- 
tancia del equipo hospitalario. La situación sanitaria de la población de los territorios 
árabes ocupados, incluida Palestina, debe considerarse, por consiguiente, desde el punto de 
vista conceptual, teniendo en cuenta todos los factores politicos, sociales, económicos y cul- 
turales y el derecho de los pueblos afectados a administrar sus propias instituciones naciona- 
les de servicios sociales y,de salud y a realizar su propia evaluación cuantitativa y cualita- 
tiva de dichos servicios. Sería falaz e irónico sugerir que la situación sanitaria puede pros - 
perar en condiciones de ocupación, opresión y privación del derecho inalienable a la autode- 
terminación del pueblo en cuestión. En la sección 3.2.5 del informe del Comité Especial se 

señala con razón que la situación económica, la emigración, la evolución de los estilos de vi- 
da y, sobre todo, la tensión latente dentro de la comunidad, que según afirman los palestinos 
es consecuencia de la ocupación, ejercen efectos desfavorables en la sociedad palestina, que 
se traducen en un deterioro del bienestar mental, no sólo de los individuos sino .también de 
toda la colectividad. El informe concluye expresando que el Comité Especial es consciente de 
que no puede haber un auténtico fomento de la salud si no hay paz, libertad y justicia. 

El Comité Especial afirma claramente que la ocupación es una violación de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales. El país del orador ha declarado repetidamente que 
la presencia israelí en la Ribera Occidental, en la parte árabe de Jerusalén, en los altos del 
Golán y en la Faja de Gaza es ilícita. Una ocupación basada en el poder militar, en la impo- 
sición de las políticas israelíes, en la eliminación de las características indígenas y en la 
supresión de la libertad de expresión y de otras libertades viola los principios del derecho 
internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Ginebra de 1949. 

La continua construcción de asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados, 
la confiscación de bienes árabes, el embargo de tierras árabes, la expulsión de la población 
indígena y el asentamiento de nuevas poblaciones constituyen un desprecio flagrante de las re- 
soluciones de las Naciones Unidas y del Convenio de Ginebra de 1949, especialmente del Articu- 
lo 49, que prohibe la transferencia arbitraria de individuos o pueblos de un territorio ocu- 
pado a cualquier otro territorio. La afirmación de Israel de que el Cuarto Convenio de 
Ginebra de 1949 no es aplicable a los territorios árabes ocupados, incluidos los barrios áa- 
bes de Jerusalén, es totalmente inadmisible para cualquier persona cuyos reglamentos y normas 
se basen en una creencia en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas,y que sea 
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plenamente consciente del alcance de las peligrosas prácticas de Israel, que sobrepasan todos 
los limites humanitarios. 

Su delegación ha estudiado el informe del Comité Especial con la mayor atención y ha toma - 
do nota de que los territorios sirios de los altos del Golán se han puesto bajo la legislación, 
la jurisdicción y la administración israelies. Su delegación está firmemente persuadida de que 
la decisión de Israel de anexionar los territorios sirios de los altos del Golán y los barrios 
árabes de Jerusalén constituye una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Segu- 
ridad, del Convenio de La Haya de 1907 y del Convenio de Ginebra de 1949. La ocupación es, por 
su propia índole, un fenómeno provisional que no puede incluir la transferencia de la soberanía. 

El informe del Comité Especial revela algunas deficiencias en cuanto a la prestación de la 

asistencia y los servicios de salud necesarios para la población árabe en los territorios ocu- 
pados. De la sección 2 puede deducirse, por ejemplo, que los árabes tienen poca participación 
en la gestión de los programas de salud y ninguna en la gestión del presupuesto sanitario. Las 
tarifas hospitalarias diarias en los territorios árabes ocupados ha aumentado considerablemente 
en comparación con las que rigen en Israel. Las dificultades que existen en el sistema de sa- 
lud de los territorios ocupados inducen a sus habitantes a utilizar los hospitales israelíes, 
y se deja que en los territorios ocupados sigan planteados problemas de рlaпíficación y de per - 
sonal, todo lo cual tiene repercusiones adversas en la aplicación de la estrategia de salud pa- 
ra todos de la Organización, estrategia que debe abarcar todas las regiones del mundo, inclui- 
dos los territorios grabes ocupados. 

La situación sanitaria de la población árabe en los territorios ocupados no puede mejorar 
si no existen las necesarias condiciones políticas, económicas y sociales. Su delegación está 
deseando que llegue el dia en que en esa parte del mundo impere una paz completa, duradera y 

segura y queden eliminados todos los factores que militan contra su establecimiento. Tal si- 
tuación solamente podrá producirse mediante el cese inmediato de la ocupación israelí de los 

territorios árabes ocupados y la restauración de los derechos legítimos del pueblo palestino, 

incluido el de la autodeterminación, de forma que todos los pueblos de la región puedan disfru- 
tar de una vida de paz, seguridad y libertad. 

El Sr. TAWFIQ (Kuwait) observa que todos los años, durante las deliberaciones de la Comi- 

sión sobre la situación sanitaria de la población árabe en los territorios árabes ocupados, in- 

cluida Palestina, se reafirma que la nación árabe es víctima de injusticia, opresión, disper- 

sión, ocupación de sus tierras por la fuerza, destrucción de sus hogares y otros actos inhuma- 
nos cometidos por las autoridades israelies de ocupación. La Organización de Liberación de 

Palestina ha presentado un extenso informe sobre tales prácticas, que violan los derechos huma- 
nos más elementales. La Asamblea de la Salud condena anualmente estos actos y pide a las auto- 

ridades israelies que devuelvan al pueblo palestino las tierras usurpadas, así como su dignidad 

y sus derechos humanos; pero todo es en vano. Dichas autoridades, que están resueltas a desa- 

fiar a la sociedad humana y a la colectividad internacional, han demostrado su desprecio por las 

resoluciones de las Naciones Unidas y la OMS. En su sesión anterior la Comisión ha escuchado 

el parecer del Comité Especial de Expertos encargado de estudiar las condiciones de salud de 
la población de los territorios ocupados, cuyos esfuerzos su delegación aprecia mucho. El 

Presidente del Comité Especial ha expresado su convencimiento de que la salud para todos en el 
año 2000 no podrá alcanzarse si no se resuelve el problema de la ocupación. En la conclusión del 
informe del Comité Especial (documento А37/13) se declara con razón que no puede existir un 
auténtico fomento de la salud sin paz, libertad y justicia. 

El Director General ha señalado los esfuerzos desplegados para establecer tres centros de 
salud, conforme a lo que pidió la Asamblea de la Salud. La delegación de Kuwait espera que ta- 
les esfuerzos continúen, ya que los servicios que esos centros prestarán son muy necesarios. Es 
importante que el pueblo palestino participe en su preparación y establecimiento. 

Es inadmisible que el culpable se pretenda inocente y se burle de los esfuerzos pacíficos 
que se están realizando. Difícilmente puede esperar que sus atroces crímenes contra víctimas 
inocentes se hayan olvidado: el ataque perpetrado en el sur del Líbano con la interrupción del 
abastecimiento de agua y electricidad, así como la opresión, la injusticia y el derramamiento 
de sangre a que ha sometido a sus víctimas. El delegado de Israel ha manifestado que lamenta 
la ausencia de paz y ha formulado acusaciones contra la comunidad mundial y especialmente con- 
tra los patrocinadores del proyecto de resolución presentado a la Comisión, proyecto que se ha 
concebido para prestar asistencia a una nación que sufre las consecuencias de la opresión y la 
ocupación. El orador confía en que la Comisión, que representa a la humanidad y que se esfuer- 
za por defender la dignidad humana y el derecho a una vida digna, no se haya dejado engañar 
por tales acusaciones. 
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Al aludir a las matanzas de Sabra y Shatila, el delegado de Israel parece haber olvidado 

que fue Israel el instigador de la confabulación contra el pueblo palestino en los campos en 

cuestión. /Acaso el Ministro de la Guerra israelí, que como se sabe participó en los sucesos, 

no fue destituido como consecuencia de los mismos? No seria desatinado describir la postura 

del delegado de Israel haciendo alusión a un proverbio árabe que dice que un asesino asiste de 

buena gana al entierro de su víctima. 

Ese delegado también parece haber olvidado que todos los miembros de la Comisión probable- 

mente hayan visto las emisiones televisivas sobre el corte,por parte del ejército israelí, del 

suministro de agua y electricidad en el sur del Líbano y sobre la destrucción de edificios 

por los tanques israelíes. Israel, que no conoce la vergüenza, se lamenta ahora por la ausen- 

cia de paz. 

El delegado de Israel ha afirmado que la situación sanitaria en los territorios árabes 

ocupados es muy superior a la de cualquiera de los paises que patrocinan el proyecto de reso- 

lución. El orador, delegado de Kuwait, desearla invitar a los miembros de la Comisión a que 

visitaran su país y vieran por si mismos hasta dónde han llegado el progreso y la modernización 

de sus servicios de salud. Respecto a la afirmación de que el proyecto de resolución no está 

conforme con las disposiciones de la Constitución de la OMS, el tema al que dicho proyecto se 

refiere se ha venido incluyendo en el orden del día de la Asamblea de la Salud durante los 61- 

timos diez años. Una Constitución que no garantizara la prestación de servicios de salud a 

todas las naciones, y especialmente a las naciones víctimas de la ocupación y la represión, 

seria indigna de su nombre. Sin embargo, los Miembros tienen razones para estar orgullosos de 

la Constitución de su Organización, que define la salud en su pleno sentido, como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no simplemente la ausencia de afecciones o enfer- 

medades. En el preámbulo de la Constitución se afirma además que la salud de todos los pue- 

blos es fundamental para alcanzar la paz y la seguridad y que depende de la colaboración completa 

de las personas y los estados. Le ha sorprendido al orador oír al delegado de Israel citar el 

Articulo 2 de la Constitución como una nueva prueba, por así llamarla, de la ilicitud o de la 

inconstitucionalidad del proyecto de resolución que la Comisión tiene ante si. El Artfculo 1 

de la Constitución dice que "la finalidad de la Organización Mundial de la Salud será alcanzar 

para todos los pueblos el grado más alto posible de salud...", y en el Articulo 2 se enumeran las 

funciones de la Organización para alcanzar esta finalidad, funciones que incluyen: "... (c) ayu- 

dar a los gobiernos, a su solicitud, a fortalecer sus servicios de salubridad; (d) propor- 

cionar ayuda técnica adecuada y, en casos de emergencia, prestar a los gobiernos la cooperación 

necesaria que soliciten, o acepten; (e) proveer o ayudar a proveer, a solicitud de las Naciones 

Unidas, servicios y recursos de salubridad a grupos especiales, tales como los habitantes de 

los territorios fideicometidos; (f) establecer y mantener los servicios administrativos y téc- 

nicos que sean necesarios, inclusive los epidemiológicos y de estadística;..." y "(v) en gene- 

ral, tomar todas las medidas necesarias para alcanzar la finalidad que persigue la Organización ". 

El proyecto de resolución, concebido con el fin de conseguir que la Organización apoye y 

fomente la situación sanitaria del pueblo palestino, está conforme con el Articulo 2 de la 

Constitución, el mismo que, según la delegación de Israel, ha sido violado por la presentación 

de dicho proyecto de resolución. El orador insta a la Comisión a que apoye el proyecto de re- 

solución. Es lo mínimo que puede hacer por el pueblo palestino, que ha padecido y continúa 

padeciendo los efectos de la opresión y la ocupación y que necesita el apoyo de la Comisión. 

El Dr. MORKAS (Iraq) dice que su delegación ha copatrocinado el proyecto de resolución 

porque cree que responde a un principio básico de la Constitución de la OMS y porque respalda 

plenamente la lucha heroica del pueblo palestino por alcanzar la autodeterminación, por regre- 

sar a su patria y por establecer su propio estado en el territorio nacional de Palestina. Ese 

pueblo heroico espera que los Miembros de la OMS le demuestren su apoyo adoptando el proyecto 

de resolución, como una forma de compensación para el gran número de madres e hijos que han 

padecido bajo una opresión brutal. 

En todas las Asambleas de la Salud se admite como Miembros de la Organización a estados 

de reciente independencia y, sin embargo, el antiguo territorio y nación de Palestina continúa 

siendo un simple observador en las deliberaciones de la OMS. Su delegación agradece sincera- 

mente los esfuerzos que el Director General y el Comité Especial han hecho en favor de la po- 

blación árabe de los territorios árabes ocupados, así como las resoluciones pertinentes adop- 

tadas por las Naciones Unidas y por otros organismos internacionales. El orador espera que el 

pueblo palestino llegue a disfrutar en su día de prosperidad, salud y seguridad en su propia 
patria. Al igual, sin duda, que muchos otros delegados, se muestra escéptico ante la afirma- 
ción de que las intenciones de Israel son totalmente pacíficas; su propio país ha sido objeto 
en el pasado de ataques no provocados de la aviación israelí. 
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El Sr. SOКOLOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) advierte que la situación sa- 

nitarid de la población árabe en los territorios árabes ocupados se está debatiendo de nuevo en 

la Asamblea de la Salud, sin que las resoluciones pasadas la hayan mejorado en absoluto. La 

urgencia permanente del asunto y la necesidad de una solución pronta ydefinitiva quedan confir- 
madas por el debate actual, por la extensa documentación que la Comisión tiene ante sí y por el 

proyecto de resolución, con su gran número de patrocinadores. La ocupación israelí y la conti- 
nuada agresión contra la población árabe siguen siendo evidentemente un gran obstáculo y ésta 
es la razón por la que muchos oradores han señalado que para llegar a una solución de los pro- 

blemas, incluidos los sanitarios, de la población en los territorios árabes ocupados es indis- 

pensable llegar a una solución global del conflicto de Oriente Medio. 

Los representantes soviéticos han manifestado en muchas ocasiones y en diversos foros in- 

ternacionales la postura de la Unión Soviética sobre el tema, que se basa en una serie de reso- 

luciones bien conocidas del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

y comprende cinco grandes principios. En primer lugar, todos los territorios árabes ocupados 

por Israel deben ser restituidos en cumplimiento estricto de la norma según la cual es inadmi- 

sible apoderarse del territorio ajeno, y las fronteras entre Israel y los paises árabes vecinos 

deben declararse inviolables. En segundo lugar, debe garantizarse eficazmente el derecho ina- 

lienable del pueblo árabe de Palestina a la autodeterminación y al establecimiento de su propio 
estado independiente en las tierras palestinas, las cuales deben ser liberadas de la ocupación, 

y se debe dar a los refugiados palestinos la posibilidad de regresar a sus hogares. En tercer 

lugar, la parte oriental de Jerusalén debe devolverse a los árabes y pasar a ser parte inalie- 

nable del Estado de Palestina. En cuarto lugar, se debe poner fin a las hostilidades e instau- 

rar la paz entre los estados árabes e Israel. Todas las partes que intervienen en el conflic- 

to, incluidos Israel y el Estado de Palestina, deben comprometerse conjuntamente a respetar la 

soberanía, la independencia y la integridad territorial de cada una de ellas y a salvar toda 

diferencia por medios pacíficos mediante la negociación, de forma que cada estado disfrute de 

su derecho a existir y a progresar sin peligro. Por último, se deben formular y adoptar garan- 

tías internacionales para llegar a un arreglo en el Oriente Medio. Para que ese arreglo sea 

completo, auténticamente justo y duradero es necesario un esfuerzo colectivo en el plano in- 

ternacional con la participación de todas las partes interesadas, incluida la Organización de 
Liberación de Palestina, que es el único representante legítimo del pueblo palestino. 

Esos objetivos se reflejan en la propuesta de la Unión Soviêtica de que se celebre una con- 

ferencia internacional sobre el Oriente Medio. A su vez, la resolución 3858 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en la que también se pide la celebración de dicha conferencia, 

refleja la conciencia internacional, cada vez mayor, de la validez de las opiniones de los es- 

tados que desde el primer momento se han manifestado a favor de un acuerdo global, justo y rea- 

lista sobre el Oriente Medio. La posición de la Unión Soviética sobre la cuestión ha sido rea- 

firmada en una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas a comienzos del mes 

actual, en la que se manifiesta, entre otras cosas, que la Unión Soviética está dispuesta a co- 

laborar de manera constructiva con quienes estén sinceramente interesados en un acuerdo justo 

y duradero y deseen hacer todo lo posible para favorecer la convocación de una conferencia so- 

bre el Oriente Medio lo antes posible. 

La delegación de la Unión Soviética comparte las opiniones de quienes han expresado su 

preocupación por la situación de la población árabe y han condenado las políticas de la poten- 

cia ocupante en los territorios árabes. Esta delegación agradece al Director General y al Co- 

mité Especial los documentos presentados, apoya la labor de la OMS en la prestación de asisten- 

cia sanitaria y médica a la población de los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, y 

votará a favor del proyecto de resolución, que entra plenamente en el ámbito de la competencia 

de la Organización. 

El Sr. ZAHIRNIA (República Islámica del Irán) refuta la afirmación de que el proyecto de 

resolución constituye un intento de politizar la Asamblea de la Salud. Investigar las causas 

fundamentales de lo que es una situación lamentable, resumida en las observaciones sobre la sa- 

lud mental del pueblo palestino contenidas en la sección 3.2.5 del informe del Comité Especial, 

no es un acto político. Aunque tal vez no le incumba a la Comisión resolver el problema, ésta 

no puede ignorar la causa básica de la situación, que consiste en una denegación sin preceden- 
tes de justicia a una nación, acto del que en cierta medida es responsable la comunidad inter- 
nacional. Existen ya innumerables resoluciones sobre la cuestión. Aunque su delegación con- 

sidera que las resoluciones por si solas no bastan, estima que el informe y el proyecto de re- 

solución que la Comisión tiene ante sí son una simple exposición de hechos y están totalmente 
conformes con los principios y los objetivos básicos de la OMS. Por otro lado, las arrogantes 
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afirmaciones de la delegación de Israel según la cual las condiciones de salud, de empleo y de 

otro tipo son en realidad mejores en los territorios árabes ocupados que en otros lugares pare- 

cen sugerir implícitamente que la ocupación es de por si una solución al problema. 

El Sr. NYAM -OSOR (Mongolia) califica de inadmisible el hecho de jugar con extractos de la 

Constitución, sacados fuera de su contexto, para tratar de tergiversar los hechos, como lo ha- 

ce el delegado de Israel. Con respecto a la alegación sobre la politización, su delegación de- 

sea señalar que la OMS ha participado desde el primer momento en asuntos políticos. Los asun- 

tos de salud pública necesariamente entrañan cuestiones de política. La salud, como fenómeno 

social, ha estado siempre y en todas partes ligada a la política, cualquiera que sea el régi- 

men sociopolitico del país en cuestión. Hablar del carácter apolítico de la OMS y negar que 

la salud tiene aspectos políticos es un acto indigno, especialmente cuando se trata de aconte- 

cimientos tales como la ocupación de un país con todas sus consecuencias, incluidas sus reper- 

cusiones en la salud de todo un pueblo. Su delegación aplaude el informe del Comité Especial 

y comparte plenamente las opiniones de muchos de los oradores que le han precedido. Mongolia 

desea ser incluida entre los patrocinadores del proyecto de resolución que la Comisión tiene 

ante si. 

El Sr. BOYER (Estados Unidos de América) se refiere a los progresos que la actual Asamblea 
de la Salud ha realizado en lo que se refiere a resolver las diferencias en los pasillos, con 

un mínimo de controversia en las comisiones o el pleno. Incluso la víspera algunos de los co- 
patrocinadores del proyecto de resolución que se examina hicieron importantes declaraciones 
sobre la cuestión de la guerra química, y muchas delegaciones expresaron la opinión de que 

no era apropiado discutirlo en la Asamblea de la Salud, especialmente a la vista de todos los 

problemas sanitarios que urge tratar. Durante los últimos años, la Organización ha adquirido 

fama de saber aminorar las diferencias de opinión sobre asuntos potencialmente polémicos. En 

1983 se adoptó un presupuesto bienal por programas y se eligió a un Director General sin nin- 

guna controversia. La actual Asamblea de la Salud se ha ocupado de manera expeditiva del asun- 

to de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, de los de Chipre y el Líbano, y de la 

situación sanitaria en América Central; no se ha adoptado ninguna resolución sobre el desarme; 

se han superado las diferencias respecto a la elección del Consejo Ejecutivo; se han iniciado 
conversaciones sobre el proyecto de resolución relativo a los Estados de primera linea; la Co- 

misión A ha debatido el tema de un nuevo orden internacional, ha llegado a una transacción so- 
bre el mismo y está debatiendo dentro del mismo espíritu de transacción los temas de la alimen- 
tación de los lactantes y de los medicamentos esenciales. De hecho, hasta que se llegó a este 

punto del orden del día, todas las delegaciones podían sentirse orgullosas de la actual Asam- 
blea de la Salud. 

El orador no niega que algunos de los temas abordados suscitan vivas emociones y no ignora 
que existen grandes diferencias de opinión; sin embargo, en relación con la mayoría de las cues- 

tiones, las delegaciones han podido dejar de lado esos sentimientos en aras de la armonía y 
con el fin de mantener a la OMS centrada en las cuestiones técnicas de salud que constituyen 
su competencia fundamental. El tema actual parece ser el único respecto del cual no se ha hecho 
ningún esfuerzo para llegar a una transacción, pese a la advertencia que el Director General 
formuló al comienzo de la reunión, en el sentido de que en las deliberaciones las aguas no de- 
ben enturbiarse con debates potencialmente polémicos o conflictivos sobre asuntos poco rela- 
cionados en realidad cori la función de la OMS. Durante las deliberaciones actuales, se ha pre- 
sentado una vez más el plan global de un païs para la paz en Oriente Medio, como si la Asamblea 
de la Salud estuviera en situación de adoptar medidas acerca de dicho plan. El proyecto de re- 
solución que la Comisión tiene ante sí aborda también en gran parte asuntos politicos que no 
incumben a la Asamblea, comenzando por el párrafo 1 de la parte dispositiva en el que se reite- 
ran las disposiciones de la resolución del año anterior (que el orador considera lamentable) 
sobre la misma cuestión (resolución que se adoptó pese a que sólo 40% de los Miembros de la 
Organización votaron en favor de ella en la Comisión B); continuando con la reiteración de todas 
las resoluciones (en su opinión lamentablemente formuladas) sobre el mismo tema aprobadas en 
años anteriores; y por último, en el párrafo 9 de la parte dispositiva, pidiendo a la Asamblea 
de la Salud que repita de nuevo el ejercicio entero dentro de un año. Asi pues, pese a los 
progresos realizados en otras esferas, la Asamblea de la Salud no parece progresar en absoluto 
en cuanto a este punto del orden del día. Sin duda tiene que haber una manera de formular una 
resolución que aborde válidamente la situación sanitaria de los territorios ocupados, tomando 
nota por ejemplo de la importante labor que la Organización ha llevado a cabo en esa esfera tal 
como informa el Director General e instando a una actuación y mejora continuas, sin dar rienda 
suelta a juicios políticos ajenos a la cuestión. 
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El orador espera que todos aquellos que piensan que realmente se puede hacer algo mejor, 
y que comparten su misma confianza en la OMS como organización técnica noble y eficaz, lo su- 
ficientemente fuerte y grande para resistir a la tentación de debatir cuestiones que quedan 
fuera de su competencia, expresen estos sentimientos uniéndose a su delegación para votar en 
contra del proyecto de resolución. 

El Sr. BRATKO (Checoslovaquia) dice que no hay mucho que añadir al informe del Comité Es- 
pecial de Expertos ni a los datos complementarios aportados por el representante de la Organi- 
zación de Liberación de Palestina y otros oradores respecto a la situación sanitaria de la po- 
blación árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina. Su delegación desea simplemen- 
te señalar que, como cuestión de principio, el fomento de la salud exige un diálogo entre los 
médicos y la sociedad sobre la base de una confianza mutua y de una estabilidad social y eco- 
nómica. Por consiguiente, Checoslovaquia considera que la retirada del ejército israelí de los 
territorios ocupados y el ejercicio de todos sus derechos nacionales por parte de la población 
árabe, incluido el derecho a la autodeterminación, son requisitos básicos para la mejora de la 
situación sanitaria y para la realización de la Estrategia mundial de salud para todos. Su 
delegación apoya, pues, el proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE recuerda que al iniciarse la sesión había cerrado la lista de oradores. La 
delegación de Israel ha pedido permiso para ejercer el derecho de réplica, antes de la votación 
sobre el proyecto de resolución; en virtud del Articulo 60 del Reglamento Interior, el Presi- 
dente está facultado para conceder ese derecho a cualquier miembro cuando considere que una in- 
tervención posterior al cierre de la lista lo hace oportuno; en el caso que nos ocupa, no con- 
sidera oportuno prolongar el debate. Da la palabra, en cambio, al Asesor Jurídico, a quien la 
delegación de Israel ha pedido una opinión. 

El Sr. VIGNES, Asesor Juridic°, dice que, para tratar de responder a la cuestión oficial- 
mente planteada por la delegación de Israel sobre la constitucionalidad del proyecto de reso- 
lución presentado en la sesión anterior, desea formular tres observaciones: la primera, de 

carácter general, la segunda, sobre la instancia competente para dirimir los problemas de cons- 
titucionalidad, y la tercera, de procedimiento. 

La observación general se refiere al Articulo 2(a) de la Constitución, que estipula que 
es función de la 0MS "actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in- 
ternacional". De esto se desprende que cualquier actividad es constitucional siempre que co- 
rresponda al plano internacional de la salud y, como algunas delegaciones han señalado, la 

Constitución de la 01S declara que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Aun así, para que la OMS 

emprenda legítimamente alguna actividad, no basta con que ésta sea afín a la salud o al con- 
cepto global de la salud: debe entrar de lleno en el campo sanitario. Es una cuestión que só- 
lo se puede apreciar en la práctica. Con el objeto de ilustrar este punto, el orador cita el 

Articulo 2(п) de la Constitución, en el que se establece que una de las funciones especificas 
de la Organización consiste en "promover y realizar investigaciones en el campo de la salud ". 

La experiencia ha demostrado que es menester desempeñar esa función en un ámbito que no se li- 

mita a la salud en el sentido estricto del término: el Comité Consultivo de Investigaciones 
Médicas Mundial - la más alta autoridad en este campo - ha definido la investigación como 
una actividad multidisciplinaria que incluye diferentes métodos epidemiológicos y ciencias de 

la economfa, el comportamiento, la gestión y los sistemas. Tal definición abarca claramente 
los aspectos sociales, económicos y físicos de las investigaciones en el campo de la salud al 
que se refiere la Constitución. El concepto global de la salud se ha aplicado plenamente en 
todos los informes del Comité Especial de Expertos. Además, desde el establecimiento de dicho 
Comité en 1973, la Asamblea Mundial de la Salud ha aprobado sucesivamente diez resoluciones de 
contenido muy similar al del proyecto de resolución que la Comisión tiene a la vista y el ora- 
dor no recuerda que se haya formulado en ninguna ocasión una objeción formal sobre su constitu- 
cionalidad. Cierto es que nunca se ha invitado a la Asamblea de la Salud a decidir sobre su 

propia competencia en base al Articulo 75 de la Constitución. 
Esto conduce a la segunda observación: a qué órgano compete la decisión relativa a la 

constitucionalidad de una propuesta. De conformidad con el Articulo 75 de la Constitución, co- 
rresponde a la Asamblea decidir acerca de su propia competencia y, por tanto, sobre la consti- 
tucionalidad de un texto. En consecuencia, si la Asamblea alberga alguna duda a ese respecto, 
no cabe al Asesor Jurídico sino a la Asamblea misma adoptar una decisión soberana en la mate- 
ria. Para facilitar esa decisión, ha suministrado a la Asamblea todos los antecedentes perti- 
nentes a su alcance. 
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Con respecto al tercer punto, la cuestión de procedimiento, en el caso de que subsistan 

dudas en la Comisión acerca de su competencia, y si una delegación así lo pide formalmente, 

esas dudas se pueden disipar aplicando el Articulo 65 del Reglamento Interior en el que se es- 

tipula que los problemas de competencia se pondrán a votación antes que la propuesta que los 

haya originado. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que la explicación del Asesor Juridic°, aunque interesante y 

pormenorizada, no atiende a la cuestión planteada por el orador, quien nunca ha puesto en tela 

de juicio la autoridad o el mandato de la OMS en el campo de la salud o su derecho a tratar los 

problemas sanitarios de los palestinos de Judea, Samaria y Gaza, ya que ése no sólo es un dere- 

cho, sino un deber de la Organización. Lo que ha cuestionado es la constitucionalidad de los 

aspectos políticos del proyecto de resolución que, con el debido respeto, considera ajenos a 

la competencia de la Asamblea. Por esa razón ha pedido la opinión del Asesor Jurídico sobre 

si son de la competencia de la Asamblea y de su Comisión B ciertos párrafos de carácter politi- 

co del proyecto, como el que declara que la Organización de Liberación de Palestina es el único 

representante legitimo del pueblo palestino, o como el que invita a Israel a retirarse de mane- 

ra inmediata e incondicional de los territorios ocupados. Es verdad que el problema nunca se 

ha planteado antes desde este punto de vista, pero no es demasiado tarde para reparar esa omisión. 

El orador no comprende por qué se debe elegir Israel como víctima propiciatoria, tenien- 

do en cuenta especialmente que hace apenas un día la misma Comisión B ha rechazado un debate 

sobre la guerra química, aunque se han utilizado gases tóxicos. Si el Asesor Juridic° consi- 

dera realmente que esas cuestiones son de la competencia de la Asamblea de la Salud, pide que 

la propia Asamblea vote sobre los méritos del caso; por su parte, sigue creyendo que los pro- 

blemas políticos, sean cuales fueren su interés e importancia, no incumben a la Asamblea Mun- 

dial de la Salud, que no tiene derecho a pronunciarse sobre aquéllos. 

El PRESIDENTE pregunta si el delegado de Israel invoca el Articulo 65 del Reglamento Inte- 
rior, cuyo texto es el siguiente: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artfculo 64, cualquier 

moción relativa a la competencia de la Asamblea de la Salud para adoptar una propuesta que le 

haya sido presentada se pondrá a votación antes que la propuesta ". 

El Sr. DOWEK (Israel) manifiesta que desea dejar en claro que, por el momento, se limita 

a pedir la opinión del Asesor Juridic° sobre la cuestión de si el proyecto de resolución con- 

tiene párrafos de índole política que rebasan el mandato de la Asamblea de la Salud y que ésta 

no tiene competencia para poner a votación. Por ejemplo, la invitación dirigida a Israel para 

que se retire inmediatamente de los territorios ocupados, Lconcierne a un problema de salud o 

a un problema político? El Asesor Jurídico podrá, sin duda, responder claramente a esta pregunta. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, con todo el respeto debido al delegado de Israel, el Asesor 

Jurídico, que depende de la autoridad del Director General, no puede tratar esa clase de cues- 

tiones. Tampoco el orador puede darle respuesta sin menoscabo de la soberanfa de la Asamblea 
Mundial de la Salud. Tal vez el delegado de Israel juzgue conveniente retirar esa pregunta. 

El PRESIDENTE pregunta al delegado de Israel si mantiene su pregunta. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que no puede retirarla porque considera fundamental que la OMS 

determine si debe ocuparse de política o de salud. Pese a la explicación del Director General, 
cree que el Asesor Jurídico está en perfectas condiciones de responder a la pregunta que el 

orador ha formulado, antes de pasar a votación o de estimar que ésta es necesaria. 

El PRESIDENTE dice que entiende que el delegado de Israel pide que se decida si la Comi- 
sión tiene competencia para examinar el proyecto de resolución. Conforme a las reglas de pro- 
cedimiento, el Presidente sólo puede dar curso a esa petición sometiendo el asunto a votación, 
tal como lo estipula el Articulo 65 del Reglamento Interior. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, si asf lo dictamina el Presidente, sólo le cabe al orador 
ceñirse a ese dictamen. Desea aclarar, sin embargo, que lo que pregunta es si la Comisión es 
competente para tratar algunos puntos del proyecto de resolución, no el proyecto en su totali- 
dad, y la invita a examinar el asunto con la misma óptica que aplicó al proyecto de resolución 
relativo a la guerra qufmica. 
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El PRESIDENTE señala que el Artfculo 65 del Reglamento Interior no estipula el tratamien- 
to parcial de una propuesta, sino de su totalidad. Pregunta al delegado de Israel si desea que 
se proceda en consecuencia. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que, en ese caso, se deberá votar sobre la totalidad de la pro- 
puesta. Advierte a los miembros de la Comisión que sentaría un precedente peligroso el hecho 
de decidir que ésta tiene la competencia necesaria para examinar un texto tan tendencioso polí- 
ticamente. 

El PRESIDENTE, de conformidad con el Articulo 65 del Reglamento Interior, pone a votación 
la moción para que se adopte una decisión sobre la competencia de la Comisión para ocuparse del 
proyecto de resolución que se le ha presentado. 

Por 63 votos a favor, 8 en contra y 28 abstenciones, la Comisión decide que tiene compe- 
tencia para ocuparse del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE pregunta si la Comisión está dispuesta a votar sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. DOWEK (Israel) dice que seria de elemental justicia que la Comisión, luego de apro- 
bar durante muchos años resoluciones políticas adversas a Israel por mera votación a mano alza - 
da, adoptara ahora por votación secreta la decisión sobre el proyecto de resolución de que se 

trata. Invita a todas las delegaciones a sumarse a su petición, incluidas las que han tratado 
de convencerlo de que no existen mayorías automáticas y de que una mayoría automática es, en 

en realidad, una mayoría que vota contra el país de uno. La delegación israelí discute esa 
teoría excesivamente simple y trata de asegurar la imparcialidad mediante una votación secreta. 

El Sr. CHRISTENSEN,Secretario, da lectura del Articulo 78 del Reglamento Interior relati- 
vo a las votaciones secretas. 

El Sr. AL- ARRAYED (Bahrein) se opone a la petición de votación secreta. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a votar sobre la petición de votación secreta. 

Se rechaza la propuesta por 56 votos contra 23, y 19 abstenciones. 

El Prof ?sor BENHASSINE (Argelia) pide que el proyecto de resolución se ponga a votación 
nominal. 

El Sr. CHRISTENSEN, Secretario, da lectura del Articulo 74 del Reglamento Interior sobre 
la votación nominal. 

Se procede a votación nominal, siguiendo el orden alfabético de los nombres de los Esta- 
dos Miembros en francés. Efectuado sorteo, sale la letra Z y corresponde votar en primer lu- 

gar al Zaire. 

El resultado de la votación es el siguiente: 

A favor: Alto Volta, Angola, Arabia Saudita, Argelia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Botswana, 

Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Camerún, Colombia, Cuba, Checoslovaquia, China, Chipre, Djibouti, 

Ecuador, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, España, Grecia, Guinea, Guinea- Bissau, Hungría, India, 

Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Jordania, Kampuchea 
Democrática, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Maldivas, Mali, Malta, Marruecos, Mauritania, 
México, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Omán, Pakistán, Polonia, Qatar, República Arabe Siria, 
República Democrática Alemana, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Senegal,Somalia, 
Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez,Turqufa, Unión de RepúblicasSocíalistas Soviéticas, Viet Nam, 

Yemen, Yemen Democrático, Yugoslavia, Zimbabwe. 

En contra: Australia, Bélgica, Cаnadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia, 

Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Luxemburgo, Mónaсo, Noruega, Nueva Zelandia, Paises Bajos, 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suiza, Zaire. 
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Abstenciones: Argentina, Chile, Finlandia, Gabón, Ghana, Jamaica, Japón, Kenya, Lesotho, 

Liberia, Nepal, Nigeria, Papua Nueva Guinea, Portugal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, 

Suecia, Togo, Uganda, Venezuela. 

Ausentes: Afganistán, Albania, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Benin, Bhután, 

Birmania, Bolivia, Burundi, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Costa Rica, Chad, El Salvador, 

Etiopía, Fiji, Filipinas, Gambia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haiti, Honduras, Islas 

Cook, Islas Salomón, Malawi, Mauricio, Niger, Panamá, Paraguay, Perú, República Centroafricana, 

República de Corea, República Dominicana, República Unida de Tanzania, Rwanda, Samoa,San Marino, 

Santo Tomé y Principe, Suriname, Swazilandia, Tonga, Trinidad y Tabago, Uruguay, Zambia. 

Se aprueba, en consecuencia,, el proyecto de resolución por 67 votos a favor, 19 en contra 

y 21 abstenciones.1 

El PRESIDENTE pide que las explicaciones de los votos sean breves; quienes han presentado 

la propuesta no harán uso de la palabra, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 77 del 

Reglamento Interior. 

El Dr. SUAREZ (Venezuela) dice que es motivo de grave preocupación para su pais la situa- 

ción socioeconómica de la población árabe en los territorios ocupados, incluida Palestina. A 

este respecto, la politica consistentemente expresada por Venezuela en el seno de la OMS ha con- 

sistido en apoyar, en beneficio de esos habitantes, todas las medidas necesarias para alcanzar 

el más alto grado posible de salud, entendida ésta en sus dimensiones físicas, mentales y so- 

ciales. Este objetivo es coherente con la finalidad de la Organización, La delegación venezo- 

lana aprecia los informes presentados por el Comité y comparte los conceptos relativos a los 

fines medicosanitarios que figuran en el proyecto de resolución. Sin embargo, este último do- 

cumento contiene elementos de naturaleza politica ajenos a los objetivos propios de la OMS que 

deben ser objeto de la consideración de otros órganos más apropiados de las Naciones Unidas. 
Por consiguiente, y por haberse votado en su totalidad el proyecto de resolución, la delegación 

venezonala se ha abstenido. 

La Sra. NASCIMBENE DE DUMONT (Argentina) expresa el apoyo de su pais a toda acción enca- 
minada a mejorar o paliar la situación sanitaria de la población en los territorios árabes ocu- 
pados, incluida Palestina. Dicha acción está en armonía con el objetivo fundamental de la re- 

solución que se acaba de adoptar. No obstante, el texto de la parte dispositiva de la resolu- 
ción incluye ciertas expresiones de condena politica que no son pertinentes dentro de resolu- 
ciones de organismos especializados y menos aún dentro de resoluciones de un organismo esen- 
cialmente humanitario como es la 0MS. Por eso la delegación de Argentina se ha abstenido. 

El Sr. UTHEIM (Noruega) dice que su delegación ha votado en contra de .la resolución. A 

juicio del Gobierno noruego, la resolución contiene elementos de índole politica que no son de 

la competencia de la OMS y que, en consecuencia, deben ser examinados en los foros apropiados de las 

Naciones Unidas. El Gobierno noruego tiene la firme convicción de que la OMS, en tanto que organismo 
especializado, debe evitar una politización que no hará más que entorpecer sus importantes activida- 
des en el campo de la salud. Además, su delegación no advierte en qué medida el informe del Comité 
Especial de Expertos justifica el lenguaje condenatorio del proyecto de resolución, Es notoria 
la posición de Noruega con respecto a los territorios ocupados por Israel: ha sido formulada 
repetidamente tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Se basa en el Cuarto Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la pro- 
tección de la población civil en tiempo de guerra, que es aplicable a todos los territorios 
ocupados por Israel en 1967. Noruega ha invitado a Israel en numerosos ocasiones a cumplir 
con las obligaciones contraídas como parte de ese Convenio. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto 
de resolución por varias razones. En primer término, considera lamentable que elementos polí- 
ticos ajenos a la competencia de la Comisión se hayan podido deslizar en un texto que sólo de- 
be referirse a cuestiones de salud; en algunos aspectos, tampoco sus expresiones guardan armo- 
nía con el lenguaje que habitualmente se utiliza para tratar algunas de las cuestiones plan- 

1 Remitido en el 20 informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WНАЭ7.26. 
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teadas. En segundo lugar, su delegación, después de un cuidadoso estudio del informe del Co- 
mité Especial de Expertos, ha llegado a la conclusión de que, por desgracia, el texto del pro- 
yecto de resolución no corresponde del todo a las observaciones del Comité. Por último, la 
delegación de Nueva Zelandia ha tomado nota de que se ha designado ya un centro de salud en la 
Ribera Occidental y de que hay gestiones en curso para establecer otros dos, hechos que deben 
considerarse como un paso positivo hacia la aplicación de las estipulaciones pertinentes de la 
resolución WHA36.27. La delegación de su país considera que el proyecto de resolución no ha 
tenido debidamente en cuenta esos hechos. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) comparte la preocupación de otras delegaciones acerca de 
las condiciones sanitarias que prevalecen en los territorios árabes ocupados, incluida Palestina, 
y apoya todas las medidas destinadas a fortalecer las actividades de la OMS en pro de la mejora 
de la salud de esas poblaciones. No obstante, su delegación se ha abstenido de votar porque 
el proyecto de resolución contiene ciertas disposiciones que rebasan el campo de actividad de 
la OMS. Los puntos de vista de su país sobre el Oriente Medio son notorios y han sido manifes- 
tados con frecuencia en los foros de las Naciones Unidas más apropiados. 

El Sr. VERGNE SABOIA (Brasil) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de re- 
solución en consonancia con la posición de su país, que básicamente respalda el derecho a la 

autodeterminación del pueblo palestino, condena la continuada ocupación de territorios árabes 
y se interesa por la salud de los habitantes de esos territorios. Aun apoyando el sentido ge- 
neral del proyecto de resolución, su delegación hubiera preferido que se modificara el texto 
de algunos párrafos y se utilizara un lenguaje menos desmedido, más acorde con una organización 
técnica como es la OMS. 

El Sr. IVRAKIS (Grecia) dice que su delegación ha apoyado el proyecto de resolución. Pero 
la delegación griega no puede hacer suyo sin reservas el párrafo 8.2) de la parte dispositiva 
relativo al programa de acción aprobado por la Conferencia Internacional sobre la Cuestión de 
Palestina del 29 de agosto de 1983, en la que Grecia formuló varias reservas. 

El Sr. KUBESCH (Austria) manifiesta que, al votar a favor del proyecto de resolución, su 

delegación desea reiterar su insistente condena de las prácticas israelíes en los territorios 
ocupados. Ese voto expresa, además, la preocupación de su país tanto por las condiciones de 

vida como por el tipo de servicios de salud de la población palestina en esos territorios. 
Agrega que la delegación austriaca entiende que la expresión "territorios ocupados, incluida 
Palestina" tiene un contenido equivalente al de la expresión "territorios árabes y palestinos 
ocupados desde 1967 ", de uso corriente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El Sr. AREVALO YEPES (Colombia) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución, ya que algunas de sus disposiciones guardan armonía con la misión de la OMS. Colombia 

apoya todos los esfuerzos tendentes a crear instituciones médicas adecuadas para prestar ser- 

vicios médicos y sociales y se preocupa por la situación sanitaria de la población árabe én 

los territorios ocupados. El orador lamenta, sin embargo, que el proyecto de resolución in- 

cluya disposiciones de carácter político que no son acordes con la vocación fundamentalmente 

humanitaria de la OMS. 

La Sra. LOUSTARINEN (Finlandia) señala que es notoria la posición de su país sobre lacues- 

tión del Oriente Medio. Las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad, así como el re- 

conocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, constituyen las bases de 

un acuerdo global. Es igualmente notoria la opinión de Finlandia con respecto a las políticas 

de asentamiento practicadas por Israel y a sus actividades ilegales en las colinas del Gоlán y 

la Ribera Occidental. Dichas actividades han seguido dando pábulo a la frustración y a la vio- 

lencia y han suscitado problemas en muchos sectores, incluido el de la salud. La delegaciónfin- 

landesa apoya el incremento adicional de la asistencia médica y sanitaria a través de la OMS y 

del OOPS, a fin de mejorar las condiciones de vida reinantes en los territorios ocupados. Sin 

embargo, el proyecto de resolución contiene elementos y formulaciones de vasto alcance que, a 

juicio de la delegación de Finlandia, escapan a la competencia de la OMS. Por esa causa, su 

delegación se ha abstenido. 

El Sr. М.МВЦЦЕWЕ (Kenya) dice que su delegación se ha abstenido de votar por dos razones. 

Considera que ciertos temas políticos que figuran en el proyecto de resolución resultan despla- 

zados en el presente foro. Además, el lenguaje utilizado en ciertos párrafos es inaceptable 

para su delegación. 
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El Sr. DOWEK (Israel) dice que su delegación ha votado en contra del proyecto de resolu- 

ción porque lo estima injusto, inconstitucional e inaceptable. Recuerda a los delegados de los 
países árabes que asisten a la sesión un versículo del Sagrado Corán: "Dios Todopoderoso está 

con los que tienen paciencia ". Israel es un pueblo antiguo, con una gran dosis de paciencia. 

Israel continuará, por cierto, trabajando por la paz, en la seguridad de que la paz ha de rei- 
nar en la región pese a resoluciones como la recién aprobada, que tienen por objeto levantar 
barreras en el camino hacia la paz. 

El Dr. ASLUND (Suecia) dice que su delegación reconoce que la ocupación israelí de terri- 

torios árabes y la política dé asentamientos de Israel han creado problemas en muchos sectores, 

incluido el de la salud. Suecia ha criticado repetidamente la política israelí practicada en 
los territorios ocupados y ha manifestado claramente sus puntos de vista en muchas ocasiones, 
tanto en la Asamblea General de las Naciones Unidas como en otros foros. La OMS debe hacer to- 

do lo que esté a su alcance en el sector de la salud para mejorar la suerte de los habitantes 
de los territorios ocupados. Sin embargo, la delegación sueca se ha abstenido de votar porque 
el proyecto de resolución contiene formulaciones que van demasiado lejos y escapan a la compe- 
tencia de la Organización. 

Se levanta la sesión a las 17.25 horas. 
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Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. N. ROSDAHL (Dinamarca) 

1. PATRONES Y PREPARACIONES DE REFERENCIA INTERNACIONALES PARA SUSTANCIAS BIOLOGICAS: Pun- 

to 21 del orden del día (resoluciones WHА26.32 y ЕВ73.R4; documento А37/7) 

El PRESIDENTE pide al Profesor Lafontaine, representante del Consejo Ejecutivo, que pre- 
sente el punto del orden del día, que ha sido transferido de la Comisión A a la Comisión B. 

El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que se han hecho dos 
modificaciones en relación con la definición de las unidades internacionales después de que el 

Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud se ocuparan por última vez del asunto. 

Ciertos patrones internacionales, como algunos antibióticos, son de carácter higroscópico 
y muchas hormonas son tan potentes que una ampolla podría contener sólo unos pocos picogramos. 
Asi pues, en 1978 el Comité de Expertos en Patrones Biológicos juzgó conveniente definir la 

unidad internacional para una sustancia dada sobre la base del número de unidades internaciona- 
les por ampolla, en vez de hacerlo en función del peso. 

La segunda modificación proviene de que hasta ahora se empleaban dos designaciones para 
los patrones de sustancias biológicas, a saber, patrones internacionales y preparaciones de re- 
ferencia internacionales. Se planteó la cuestión de si era necesario mantener dos designacio- 
nes, pues tanto los patrones como las preparaciones de referencia tenían el mismo propósito 
básico. El Comité de Expertos estudió el asunto en 1983. A ese respecto, cabe recordar que 
los patrones internacionales que definían unidades de actividad biológica fueron establecidos 
en el decenio de 1950, en un momento de rápido progreso tecnológico en materia de antibióticos. 
Como el proceso para designar un patrón internacional es necesariamente prolongado, se juzgó 
conveniente establecer lo más pronto posible preparaciones de referencia internacionales para 
evitar la confusión que hubiera provocado la proliferación desordenada de patrones nacionales. 
Esa medida respondía a una necesidad inmediata, mientras que a la necesidad a largo plazo se 

podía hacer frente sustituyendo las preparaciones de referencia internacionales por patrones 

internacionales. Ulteriormente, se establecieron muchas otras preparaciones de referencia in- 
ternacionales que definían unidades de actividad internacionales respecto a otras sustancias 
y que cumplieron una función provechosa sin que se estimase necesario, sin embargo, transferir- 

las a la categoría de patrones internacionales. 

El Comité de Expertos recomendó que se estableciera una sola categoría de preparaciones 

patrón a efectos de definir una unidad de actividad internacional, a saber, la de patrón inter- 

nacional. Ni obstante, tal vez siga siendo necesario considerar ciertas sustancias como pre- 

paraciones de referencia internacionales cuando no se trate de unidades internacionales. En 

una etapa anterior, sólo los patrones internacionales se señalaban al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea Mundial de la Salud, pero el Comité de Expertos propuso que todos los patrones inter- 

nacionales y todas las preparaciones de referencia internacionales, a saber, las preparaciones 
para las cuales se han designado unidades internacionales pero que aún no han sido adoptadas 

por la Asamblea Mundial de la Salud, se presentasen a la Asamblea de la Salud lo antes posible 

para su adopción. Ese procedimiento parece esencial para garantizar la aceptación internacio- 
nal de diferentes unidades internacionales de actividad biológica. 

En consecuencia, se sometió a la Asamblea Mundial de la Salud para su reconocimiento una 

lista de patrones y preparaciones de referencia internacionales. En la resolución WHА26.32 se 

autoriza al Director General a efectuar adiciones o sustituciones respecto de esas preparacio- 

nes biológicas internacionales, previo asesoramiento de los miembros del Cuadro de Expertos en 

Patrones Biológicos o de otros especialistas designados para ocuparse de la normalización de 

determinadas sustancias biológicas. La terminología empleada en la designación de los patro- 

nes no está en conflicto con la terminología de la Organización Internacional de Normalización. 

- 244 - 
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Habida cuenta de estos antecedentes, el Consejo Ejecutivo recomendó еn su resolución EB73.R4 

un proyecto de resolución para su adopción por la Asamblea Mundial de la Salud. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya el informe del Di- 

rector General sobre patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas y sostiene 

plenamente la adopción de las nuevas listas de patrones biológicos- y su inclusión en las far- 

macopeas internacionales. Las listas, en realidad, armonizan las designaciones con la prácti- 

ca corriente. El orador espera que, cuando se añadan nuevas designaciones a la lista, se ha- 

gan figurar en ella los patrones más comunes. Ha observado, por ejemplo, que en la Lista II, 

bajo el epígrafe Antígenos, la vacuna antirrábica figura con 10 unidades internacionales por 

ampolla; sin embargo, en 1983 el nuevo patrón adoptado por Copenhague establecía 7,8 unidades 

internacionales por ampolla. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) expresa su alta estima por las actividades de la OMS en 

apoyo de la labor encaminada a lograr una adecuada inspección de las sustancias biológicas; ma- 

nifiesta su reconocimiento por el valioso trabajo realizado por el Comité de Expertos y ratifi- 

ca plenamente los conceptos contenidos en el informe del Director General. La propuesta de 

efectuar algunas modificaciones obedece a los problemas que se han planteado en la aplicación 

de los patrones vigentes. 
El Comité de Expertos podría considerar la inclusión de una lista de enzimas actualmente 

utilizadas con fines de inspección farmacéutica. 

Señala a la atención de los presentes ciertas imprecisiones del texto ruso de la lista de 

sustancias biológicas. Además, la lista no contiene ninguna referencia a la vacuna BCG liofi- 

lizada. La preparación de referencia internacional (Copenhague, 1965) se mantenía en vigor en 

1982; la oradora pregunta cuál es la situación, pues algunos paises siguen aplicando aún esa 

preparación de referencia. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 

apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕB73.R4 sobre patrones y unidades 

internacionales para sustancias biológicas. El empleo de la nomenclatura propuesta acabará con 

la confusión que ha existido la fecha. 

El Dr. AMER (Egipto) dice que el informe del Director General es un documento de gran va- 

lor. Sin embargo, no basta para que los Estados Miembros puedan disponer debidamente de los pa- 

trones como contribución para alcanzar un nivel de calidad aceptable para las sustancias bio- 

lógicas utilizadas en medicina profiláctica y terapéutica; también es necesaria la cooperación 

con y entre los Estados Miembros por lo que respecta al cotejo e inspección de esas sustancias, 

ya sean importadas o de producción nacional. Ello puede lograrse poniendo a disposición de los 

Estados Miembros los conocimientos técnicos y el equipo pertinentes, ya sea en los laboratorios 

de inspección existentes o por conducto de los servicios de los centros colaboradores de la OMS. 

También es indispensable que las etiquetas de todos los envases de sustancias farmacéuticas y 

biológicas indiquen claramente la cantidad de ingredientes activos y que no se puedan despegar 

fácilmente. 

El Sr. HAYASHI (Japón) dice que su delegación apoya las actividades de la OMS con respecto 

a los patrones y unidades internacionales para sustancias biológicas. Acoge con satisfacción 

los patrones internacionales y las preparaciones de referencia y unidades internacionales para 

sustancias biológicas enumerados en las dos listas anexas a la resolución ЕB73.R4 del Consejo 

Ejecutivo y es favorable a que se adopte el proyecto de resolución recomendado. 

El Dr. ÉLIÁS (Hungría) dice que su delegación valora en mucho el informe del Director Ge- 

neral. El establecimiento de patrones y preparaciones de referencia internacionales para sus- 

tancias biológicas y su difusión entre los organismos nacionales de regulación competentes son 

uno de los elementos primordiales para garantizar la calidad de los medicamentos en los planos 

nacional e internacional. Los institutos nacionales de su país participan regularmente en es- 

tudios comparativos en colaboración que sirven de base a los patrones internacionales. Ese 

procedimiento es una condición previa para el establecimiento de dichos patrones. 

Si se adoptan las recomendaciones del Director General, no habrá ninguna diferencia entre 

los patrones internacionales establecidos conforme al procedimiento internacional vigente y 

1 Documento WHA37/1984 /REC/1, Anexo 4. 
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las preparaciones de referencia internacionales seleccionadas sin un estudio en colaboración. 
La delegación del orador es favorable a que se simplifique la terminología pero, para que se 
mantenga una diferencia entre los dos tipos de patrones, su delegación sugiere que el término 
"patrón internacional provisional" se aplique a las preparaciones de referencia internaciona- 
les actuales y futuras. 

La delegación de Hungría está de acuerdo en que a veces, como sucede con las sustancias 
higroscópicas, es preferible asignar las unidades internacionales sobre la base del contenido 
de las ampollas en vez de hacerlo según el peso del material. En ciertos casos, sin embargo, 
será mejor definir la unidad basándose tanto en el contenido de la ampolla como en el peso, co- 
mo ocurre por ejemplo con los patrones empleados en inmunología. 

El orador, en nombre de su delegación, apoya el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución ЕВ73.R4. 

El Dr. PHILALIТНIS (Grecia) dice que su delegación desea congratular al Director General y 

a todos aquellos que han colaborado en el excelente trabajo recogido en el informe del Director 
General; apoya las propuestas y el proyecto de resolución recomendados por el Consejo Ejecuti- 
vo, para cuya aplicación Grecia adoptará todas las medidas necesarias. 

El Dr. GECIK (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el informe del Director General 
así como la labor de normalización biológica de que se da cuenta en la Serie de Informes Técni- 
cos. Concuerda con las recomendaciones del Director General y aprueba las listas de patrones 
internacionales y de preparaciones de referencia y unidades internacionales para sustancias bio- 
lógicas anexas a la resolución ЕВ73.R4. Esa información ya se emplea en Checoslovaquia y ha 

sido incorporada a la cuarta edición de la farmacopea checoslovaca. 
Es esencial que los Estados Miembros mantengan contactos estrechos para facilitar el cum- 

plimiento y la interpretación de los patrones internacionales. 

El Dr. GALAHOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) dice que el trabajo sobre pa- 

trones y unidades internacionales para sustancias biológicas, junto con las demás actividades 
de regulación en materia de normalización y clasificaciones, constituyen una parte fundamental 

de las tareas de la OMS, conforme a lo estipulado en los Artículos 21 y 22 de su Constitución, 
y serán un foco de orientación para los Estados Miembros. Sin embargo, los paises deben con- 
servar el derecho de decidir sobre los patrones que aplicarán en caso de que sus autoridades 

sanitarias ya utilizaran patrones más altos que los propuestos por la OMS. 

El orador dice que su delegación votará a favor del proyecto de resolución recomendado en 
la resolución ЕВ73.R4. 

Pregunta si los términos empleados por la OMS son compatibles con los de la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). 

El Profesor LUNENFELD (Israel) da las gracias a la Secretaria y al Comité de Expertos en 

Patrones Biológicos por el trabajo realizado. La delegación de Israel apoya plenamente las dos 

modificaciones que se han hecho en la definición de las unidades internacionales y la designa- 

ción de los materiales de referencia como patrones internacionales y preparaciones de referen- 

cia internacionales. 
Pide encarecidamente que, a la mayor brevedad posible, se lleven a cabo ensayos interna- 

cionales en colaboración para mantenerse al ritmo de las grandes transformaciones. Esto no de- 

be perjudicar de ninguna manera la calidad de los ensayos. Hace más de 50 años que se ha reco- 

nocido que la normalización de las sustancias biológicas empleadas en los tratamientos son el 

primero y más importante de los pasos de una correcta medicación. Interesa particularmente te- 

ner una lista completa de los patrones y la actividad, expresada en unidades internacionales, 

de los productos utilizados en la atención primaria de salud. A medida que los paises amplian 

su cobertura de atención primaria e incluyen el empleo de preparaciones tales como antibióti- 

cos, vacunas, hormonas y productos sanguíneos, la normalización desempeña un papel cada vez 

más importante en el establecimiento de dosis correctas. Para los paises que dependen de las 

importaciones de esas preparaciones, el primer paso hacia la autorresponsabilidad es la organi- 

zación de laboratorios nacionales de inspección de la calidad; es de primordial importancia 

contar con materiales de referencia nacionales basados en patrones internacionales. Cuando 

los países comienzan a empaquetar, llenar, o incluso producir sus propias preparaciones, la 

inspección de la calidad se hace indispensable, y la normalización basada en patrones interna- 

cionales es un elemento clave de ese proceso. 

Aunque el programa de Sustancias biológicas se estableció en la época de la Sociedad de 

las Naciones, ha seguido el ritmo de los progresos modernos. Ello aparece no sólo en la 
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formulación de normas de producción e inspección de las sustancias biológicas, en particular las 

vacunas, sino también en los debates relativos a la inspección de la calidad de los anticuerpos 

monoclonales y de los biológicos que se obtienen por la técnica del ADN recombinante. Este 

programa se ocupa ahora de la inspección de la calidad de la recogida de sangre y de las frac- 

ciones de sangre y se han establecido exigencias prácticas para proteger tanto la salud del do- 

nante como la calidad de los productos ofrecidos al destinatario. Para lograr una buena prác- 

tica de laboratorio en esa esfera, el Programa Especial de lа OMS de Investigaciones, Desarrollo y 

Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana ha distribuido patrones y reactivos apro- 

piados a los centros y laboratorios colaboradores de muchos paises. Ese programa tuvo un efec- 

to considerable en la calidad de los ensayos y es un buen ejemplo de cómo otras divisiones de 

la OMS se benefician del trabajo del programa de Sustancias biológicas. 

Se debe prestar atención a la ardua labor de los cuatro laboratorios internacionales (ins- 

talados en Amsterdam, Londres, Copenhague y Weybridge) que conservan los patrones internaciona- 

les. No obstante la pesada carga financiera que ello significa,sólo reciben un pequeño reembol- 

so de la OMS. El orador sugiere que la Comisión pida al Director General que exprese el reco- 

nocimiento de la Asamblea de la Salud a esos laboratorios y a sus paises huéspedes por su impor- 

tante contribución. 

Sólo puede haber una organización central para el establecimiento de patrones internacio- 

nales; es preciso prestar un mayor apoyo al programa de Sustancias biológicas para que pueda 

mantenerse al corriente de las rápidas transformaciones que tendrán lugar en un futuro próximo. 

La delegación de Israel apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo 

Ejecutivo en la resolución EB73.R4. 

El PRESIDENTE, habiéndose cerciorado de la aprobación de la Comisión, pide al Director Ge- 

neral que transmita el reconocimiento de la Asamblea de la Salud a los cuatro laboratorios in- 

ternacionales, como lo ha solicitado el delegado de Israel. 

La Sra. RUMJANEK CHAVES (Brasil) dice que el proyecto de resolución recomendado en la re- 

solución EB73.R4 del Consejo Ejecutivo está en armonía con las medidas que se están aplicando 

en el Brasil para incluir los patrones y las unidades internacionales para sustancias biológi- 

cas en la próxima edición de la farmacopea brasileña, con objeto de lograr un nivel de calidad 

aceptable de esas sustancias, habida cuenta de su importancia para la salud pública. El Minis- 

terio de Salud, en su Instituto Nacional de Inspección de la Calidad, ya ha establecido un cen- 

tro para patrones de medicamentos y productos biológicos, conforme a las orientaciones interna- 

cionales. 

El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que le complace el inte- 

rés que la Comisión manifiesta por la labor de los servicios especializados de la OMS y las 

instituciones colaboradoras. En respuesta al delegado de la Unión Soviética, indica que, si bien 

las terminologías de la OMS y de la ISO no son idénticas, son compatibles, y se ha tenido mucho 

cuidado en elegir términos que no induzcan a malentendidos o confusión. Destaca el intérés que 

se observa por nuevos campos, como el de las enzimas, y los problemas que plantearán en el fu- 

turo las vacunas sintéticas y los antígenos monoclonales. 

El Dr. PERKINS, Sustancias Biológicas, en respuesta al delegado de los Estados Unidos de 

América sobre la necesidad de mantener la lista actualizada, explica que esa lista se preparó 

para el Consejo Ejecutivo, a fin de que éste pudiera considerar la posibilidad de recomendar una 

resolución a la Asamblea de la Salud; así pues, la lista se redactó con datos publicados en 

Sustancias biológicas: Patrones, preparaciones de referencia y reactivos de referencia inter- 

nacionales antes de la reunión del Comité de Expertos celebrada en 1983. Si bien la OMS sabe 

que el primer patrón internacional para las vacunas antirrábicas contenta 7,8 unidades inter- 

nacionales, la única de esas vacunas disponible como referencia en el momento de redactarse la 

lista fue la tercera preparación de referencia internacional con 10 unidades internacionales. 

Sin embargo, agradece al delegado de los Estados Unidos de América que haya señalado la nece- 

sidad de mantener siempre actualizada la lista. 

Refiriéndose a la observación hecha por la delegada de Bulgaria con respecto a otras sus- 

tancias que deberían figurar en la lista, hace recordar a la Comisión que se han incluido algu- 

nas enzimas, pero además, al final de la publicación sobre sustancias biológicas, figura una 

lista de sustancias químicas de referencia internacionales. Si un producto se puede definir 

por medios químicos o físicos no se trata entonces de una sustancia biológica que, por defini- 

ción, se debe evaluar en cuanto a su actividad y potencia con pruebas biológicas. Por ejemplo, 
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muchas penicilinas se transfirieron de la lista de sustancias biológicas a la de sustancias 
químicas de referencia. Por lo que respecta a la vacuna BCG liofilizada, señala que durante 
muchos años fue la única vacuna bacteriana que contenía microorganismos vivos. Su actividad 
se evalúa por el recuento de los viables; como no se le ha asignado unidades internacionales, 
no figura en la lista de patrones biológicos o preparaciones de referencia internacionales. 

En respuesta al delegado de Egipto, que solicita más información sobre los patrones in- 
ternacionales, dice que en 1982 se distribuyeron alrededor de 15 000 patrones internacionales, 
y un poco más de 11 000 en 1983. Cada uno iba асоmpайado del respectivo prospecto con instruc- 
ciones para la utilización del patrón y con todos los datos básicos relativos a su estableci- 
miento y la cantidad de unidades internacionales asignadas al producto. 

Se analizó la necesidad de seguir indicando la actividad del patrón biológico en peso. 
A ese respecto, señala a la atención de la Comisión la Lista I y la Lista II incluidas en el 
anexo del documento А37/7.1 El peso de la sustancia contenida en cada ampolla se sigue indi- 
cando bajo el epígrafe "Forma en que se facilita ", pero se ha añadido otra columna, titulada 
"U.I. por ampolla ". Se ha intentado, pues, facilitar el empleo de los patrones internaciona- 
les pero no se ha omitido ninguna información importante. Los países pueden continuar utili- 
zando la nomenclatura antigua si así lo desean. En la nueva nomenclatura no se ha modificado 
la actividad biológica o la cantidad de unidades asignadas a las preparaciones en las ampollas. 

El PRESIDENTE invita a la Comísión a examinar el proyecto de resolución sobre patrones y 
unidades internacionales para sustancias biológicas recomendado por el Consejo Ejecutivo en su 
resolucíón ЕВ73.R4. 

Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
ЕВ73.R4. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día (con- 
tinuación) 

Asistencia a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de liberación nacional 
de Sudáfrica, y a los refugiados en Africa: Punto 33.4 del orden del día (continuación de la 
5a sesión) 

Examen de un proyecto de resolución 

El PRESIDENTE recuerda que el debate sobre el tema se interrumpió para permitir que los pa- 
trocinadores del proyecto de resolución consultaran con otras delegaciones, de conformidad con 
una propuesta formulada por el delegado de los Estados Unidos de América. 

El Dr. MALONE (Estados Unidos de América) tiene entendido que los patrocinadores del 

proyecto de resolución no han logrado ponerse de acuerdo sobre las propuestas de los Estados 

Unidos de América,. La delegación de su país estima que el proyecto de resolución contiene una 
retórica politica innecesaria y términos más violentos que los empleados en una resolución si- 

milar presentada el año anterior. Por consiguiente, pide que se proceda a una votación y 

advierte que los Estados Unidos votarán en contra. Teniendo en cuenta que su país apoya vigo- 
rosamente la asistencia a los Estados de primera linea, lamenta que haya sido imposible alcan- 
zar un consenso sobre el proyecto de resolución. 

El Sr. SIMANI, Observador del Congreso Panafricanista de Azania, expresa que, a pesar de 

la falta de medios, el Congreso Panafricanista de Azania (PAC) presta mucha atención a los pro - 

blemas sanitarios de Sudáfrica, cuyo actual sistema de gobierno priva a millones de africanos de 

sus derechos sanitarios. Sudáfrica es uno de los países más ricos del mundo, pero su pueblo es 

uno de los más desnutridos. En la población africana hay un elevado porcentaje de alcoholismo 
y de sus consecuencias perjudiciales: confusión mental, insuficiencia hepática, cardiomiopa- 

tias y otras enfermedades. En la роЫасióп africana también hay una gran incidencia de enfer- 

medades laborales, mortalidad infantil, infecciones de las vías respiratorias y abortos crimi- 

nales. 

1 Documento WHA37 /1984 /REC /1, Anexo 4. 

2 
Remitido en el 3er informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.27. 
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Numerosas personas de Azania viven en campos de refugiados dispersos en el mundo, donde 

las condiciones de salud son cada vez peores. Muchos niños mueren de bronconeumonía y se su- 

fren las consecuencias de la ignorancia, la superstición y la falta de instalaciones y personal 

médico. Son frecuentes los trastornos mentales, las úlceras gástricas, la malnutrición y el 

paludismo. 

El PAC quiere cooperar con todas las personas e instituciones interesadas en llevar a la 

práctica la meta de la salud para todos en el año 2000. Ha iniciado, por ejemplo, una campaña 

contra el consumo de tabaco entre sus colaboradores y ha colocado a todos los agentes médicos 

en posiciones de responsabilidad. Valora enormemente el trabajo realizado por la OMS y la ayu- 

da que prestan los Estados de primera línea, a pesar de sus dificultades económicas. También 

es de agradecer el apoyo de los trabajadores, particularmente los de Asia y Europa oriental. 

No se alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000 mientras el pueblo de Azania 

sea víctima de la explotación económica, la represión política, la degradación social y la fal- 

ta de libertad. Lo mismo se puede decir del pueblo palestino. Por consiguiente, el PAC insta 

a que se intensifique el apoyo a los movimientos de liberación nacional de Sudáfrica y otras 

partes del mundo para organizar el adiestramiento médico y la educación sanitaria, y suminis- 

trar medicamentos e instrumentos. El PAC está a favor de cualquier proyecto de resolución que 

tenga por objeto impulsar el progreso de la humanidad en cuestiones de salud. 

La Dra..BATCHVAROVA (Bulgaria) dice que la delegación de su país apoya la labor realizada 

por la OMS para asistir a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de libe- 

ración nacional de Sudáfrica y a los refugiados en Africa. El Gobierno de Bulgaria agradece 

profundamente al Director General su intervención a favor de los ciudadanos búlgaros inocentes 

detenidos ilegalmente por UNITA. Gracias a la OMS y a otras organizaciones internacionales, 

esos ciudadanos búlgaros regresarán próximamente a su patria. Es de esperar que la ayuda de 

la sociedad progresista contribuya a que se produzcan menos incidentes de ese tipo; si se re- 

pitieran, la OMS podría desempeñar una función activa para resolverlos. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania) manifiesta que la comunidad internacional tiene la obliga- 

ción de condenar las prácticas sudafricanas y de apoyar activamente a los Estados de primera 

línea así como a los pueblos que luchan por su liberacióon. En consecuencia, la delegación de 

su país desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de resolución. 

El PRESIDENTE, en respuesta a la petición formulada por el delegado de los Estados Unidos 

de América, invita a proceder a una votación a mano alzada sobre el proyecto de resolución 

(véase la página 214). 

Se aprueba el proyecto de resolución por 77 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.1 

El Sr. IVRAКIS (Grecia) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de resolu- 

ción porque siempre ha apoyado las propuestas encaminadas a proporcionar asistencia a los Es- 

tados de primera línea en Sudáfrica, que deben hacer sacrificios para mejorar su intraestructu- 
ra sanitaria. El orador añade, no obstante, que su delegación no está de acuerdo con el texto 
del primer párrafo del preámbulo, que describe incorrectamente la situación de esa parte de 

Africa. 

El Sr. PINTO DE LEMOS (Portugal) dice que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución para demostrar su apoyo al fortalecimiento de la cooperación médica con los Estados 
de primera línea, porque la comunidad internacional tiene el deber político y moral de elimi- 

nar sin demora el "apartheid ". No obstante, la delegación de Portugal hubiera preferido que algu- 

nas disposiciones del proyecto de resolución se formularan con otras palabras. Su país siempre 

participará en la busca de una solución pacifica al problema de Sudáfrica y ve con agrado los 

alentadores progresos realizados últimamente. 

La Srta. VAN DRUNEN LITTEL (Países Bajos) dice que el voto de su delegación a favor del 

proyecto de resolución muestra una vez más que su Gobierno respalda la ayuda que se presta a 

los Estados de primera línea, en la cual participa mediante actividades sanitarias. La orado- 

ra añade que su delegación desaprueba, sin embargo, la terminología política empleada en ese 
proyecto de resolución, porque la Asamblea de la Salud debe ser un foro técnico y no político. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

resolución WHA37.28. 
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La Sra. FUNES- NOPPEN (Bélgica) dice que su delegación, desgraciadamente se ha visto obli- 
gada a abstenerse en la votación, aunque está de acuerdo con el espíritu y los objetivos del 
proyecto de resolución y a pesar de que en 1983 votó a favor de una resolución similar, porque 
esta vez, en el primer párrafo del preámbulo, los patrocinadores han introducido términos que 
están fuera de lugar y no son coherentes con los principios del derecho internacional. 

El Profesor GIANNICO (Italia) dice que su delegación hace suyas esas objeciones. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) explica que su país reconoce los problemas sanitarios 
reales de los Estados de primera línea. Por consiguiente, ha votado a favor del proyecto de 
resolución, que propone medidas encaminadas a aliviarlos. No obstante, la introducción de ele- 
mentos políticos no pertinentes y de términos inmoderados empaña el contenido del texto del pro- 
yecto de resolución. 

El Sr. BLAUROCK (República Federal de Alemania) manifiesta que su delegación apoya plena- 
mente la asistencia a los Estados de primera linea y lamenta mucho que no haya sido posible 
suprimir el lenguaje político empleado en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de re- 
solución. Cuenta con que se logre un consenso en futuras Asambleas de la Salud y que no se 
vuelva a utilizar ese tipo de vocabulario politico en resoluciones similares. 

El Sr. BROCHARD (Francia) dice que en la última Asamblea de la Salud su delegación votó a 
favor de una resolución análoga. Ni obstante, en este caso ha tenido que abstenerse a causa de 
los términos empleados en el preámbulo. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) señala que su delegación ha votado a favor del proyecto de re- 
solución porque apoya vivamente el objetivo humanitario de proporcionar asistencia a los Esta- 
dos de primera linea, en consonancia con el apoyo de su Gobierno a los objetivos sanitarios de 
resoluciones parecidas adoptadas en anteriores Asambleas de la Salud y con el conocido repudio 
del "apartheid" profesado por su país. Sin embargo, al igual que muchas otras delegaciones, la 
suya se ve obligada a lamentar la intrusión de asuntos políticos en la Asamblea de la Salud a 
través del lenguaje empleado en el primer párrafo del preámbulo del proyecto de resolución que 
se acaba de aprobar. 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el ham- 
bre: Punto 33.5 del orden del die (documento А37/18) (continuación de la 5a sesión) 

El PRESIDENTE se refiere al siguiente proyecto de resolución patrocinado por las delega - 
ciones de Mauritania y Mozambique: 

La 37a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WHA36.29 relativa a la sequia y el hambre en Africa; 
Vistas las resoluciones pertinentes de diversas reuniones en la cumbre de la Organi- 

zación de la Unidad Africana; 
Vista la resolución AFR /RC33 /R8 del Comité Regional para Africa; 
Teniendo en cuenta la persistencia de la sequía y el hambre en numerosos paises afri- 

canos; 

Considerando que los paises afectados por la sequia no pueden superar las consecuen- 
cias de la misma a corto plazo y, al mismo tiempo, han de tomar medidas preventivas para 
nuevos periodos de sequía; 

Consciente de que la mayoría de los países afectados por la sequía figuran entre los 
países menos adelantados; 

Enterada de los esfuerzos que siguen desplegando los gobiernos interesados para hacer 
frente a la sequía y a las consecuencias de la misma en sus países; 

Enterada con satisfacción de los esfuerzos desplegados por el Secretario General de 
las Naciones Unidas y por el Director General de la OMS con miras a la movilización rápida 
de recursos en beneficio de los paises afectados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por sus iniciativas destinadas a aportar un apoyo 
apropiado a los paises afectados por la sequia, el hambre y otras catástrofes naturales 

en Africa; 

2. EXHORTA a los Estados Miembros a que sigan prestando ayuda a los paises afectados; 
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З. PIDE al Director General: 

1) que tome las medidas apropiadas para reforzar los mecanismos actuales de apoyo 

en colaboración con los organismos interesados del sistema de las Naciones Unidas, 

los paísеsdoпantes y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con mi- 

ras a mejorar el apoyo de la comunidad internacional a los paises afectados por la 

sequía y el hambre en Africa, de conformidad con la resolución WHA36.29; 

2) que presente a la 38 Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre la labor rea- 

lizada en cumplimiento de la presente resolución. 

El Dr. OULD HACEN (Mauritania) explica que por razones puramente técnicas no ha sido po- 

sible incluir entre los patrocinadores los nombres de otras delegaciones que han prestado asis- 

tencia en la redacción del texto. 

La OMS, en su resolución WHA36.29, asi como el sistema entero de las Naciones Unidas han 

reconocido la gravedad de la situación registrada en muchos países africanos. El orador espe- 

ra que sea aprobado el proyecto de resolución presentado a la Comisión y que la asistencia a 

los países afectados por la sequía se incremente en 1984, ya que en muchos de esos países lii- 

vi6 aun menos en 1983 que en 1982. 

El Dr. LISBOA RAMOS (Cabo Verde) subraya la importancia del proyecto de resolución y pide 

que su delegación sea incluida en la lista de patrocinadores. 

La Sra. LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) dice que la situación en los países de Africa afecta- 

dos por la sequía y los correspondientes problemas relativos a la alimentación y la salud cons- 

tituyen una de las catástrofes más dramáticas con las que se enfrenta el mundo actualmente. 

Por consiguiente, la oradora pide que el nombre de su país conste en la lista de patrocinadores 

del proyecto de resolución. 

El Dr. OUEDRAOGO (Alto Volta) dice que su país es uno de los que han sido gravemente aso- 

lados por la sequía desde 1973. Por lo tanto, hay que dar muy especialmente las gracias al 

Director General y al Director Regional para Africa por la ayuda continua que presta la OMS. 

Desde la revolución de agosto de 1983 se han intensificado los esfuerzos para luchar con- 

tra la sequía en el Alto Volta. Se ha creado un fondo de solidaridad nacional, y todos los 

funcionarios del Estado, as como las personas físicas y jurídicas, han aportado su contribu- 

ción para la compra de alimentos con destino a los sectores de la población más desfavorecidos. 

En abril de 1984 se emprendió un proyecto de retención de aguas para el regadío de una extensa 

región agrícola. Al realizar todas esas actividades el Consejo Nacional de la Revolución pro- 

cura que la ayuda internacional constituya una aportación complementaria y no un factor indis- 

pensable. El orador pide que el nombre de su delegación figure en la lista de patrocinadores 

del proyecto de resolución. 

El Dr. DE VINATEA (Perú) dice que su país también ha sufrido la experiencia de graves se- 

quías e inundaciones y ha aprobado una disposición para que todos los funcionarios del Estado 

aporten una parte de sus sueldos al fondo constituido para aliviar las consecuencias de esas 

catástrofes. La delegación del Perú se asocia a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Sr. SНENКORU (Etiopía) expresa la gratitud de su delegación a la de Mauritania, que ha 

presentado el proyecto de resolución, y a las que han expresado su apoyo a la misma y propone 

que en el título del proyecto de resolución se añada la expresión "y el hambre" en consonancia 

con el título de la resolución WHA36.29, de forma que diga: "Asistencia medicosanitaria de 

urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el hambre ". La Región de Africa com- 
prende muchos de los países menos adelantados del mundo, como seftalan claramente los indica- 

dores económicos, y los países africanos se enfrentan a problemas muy graves debidos a la se- 

quía y el hambre. Dado que la persistente sequía ha afectado a la región durante más de l0años, 

se han solicitado medidas especiales de emergencia que entrañan la movilización de la asis- 

tencia internacional financiera y técnica para aliviar la situación. La propia OMS ha empren- 

dido esfuerzos enormes para aliviar las consecuencias de la sequía y el hambre en Africa; el 

orador espera que los prosiga y que el proyecto de resolución, que su delegación desea copa - 

trocinar, sea objeto de la aprobación general. 

El Dr. KONARÉ (Malí) dice que durante más de 10 años los países del Sahel, individual y 

colectivamente, han advertido periódicamente a la opinión internacional sobre la sequía impla- 

cable que asola sus territorios y el continuo avance del desierto hacia el sur. Los organismos 
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de las Naciones Unidas y los países amigos han respondido favorablemente a los llamamientos 
mediante el suministro de auxilios médicos y alimentarios. Pese a las esperanzas de una me- 
jora, es evidente que los daños ocasionados se están haciendo cada vez más graves y permanen- 
tes, como pudo observar el propio Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión de su 
visita a Malí y a otros países de la región afectados por la sequía. 

El orador añade que la delegación de su país desea figurar en la lista de patrocinado- 
res del proyecto de resolucíón. 

El Sr. ISMAIL (Sudán) expresa su gratifud a la delegación de Mauritania, que ha presenta - 
do el proyecto de resolución, y a las demás delegaciones que han manifestado su conformidad, 
así como al Director General de la Organización por los esfuerzos que realiza para ayudar a 

los países africanos que se enfrentan con problemas derivados de la sequía. 
El Sudán es uno de los países africanos gravemente afectados por catástrofes naturales, 

especialmente por la desertificación y la sequía, cuyas consecuencias han retrasado su desarro- 
llo. El país se ha esforzado por ayudar a las provincias del este, el norte y el oeste y se 

ha asignado una gran parte de los limitados recursos de la nación para ayudar a sus poblacio- 

nes, pese a lo cual los problemas planteados por la sequía siguen sin resolver. Se han tomado 

hace poco disposiciones legales para la creación de un fondo nacional destinado a aliviar las 

consecuencias de la sequía y de la desertificación y para suministrar víveres esenciales y 

otras provisiones básicas en las zonas afectadas. 
En el llamamiento que los países de Africa hicieron en Jartum en noviembre de 1.983 se 

subrayaba que los estragos de la desertificación pueden extenderse a 30% de las tierras culti- 
vables del mundo y que la mitad de dichas tierras se hallan en el continente africano. Se so- 

licita de la comunidad internacional que colabore en la aplicación de medidas intensivas a fin 
de combatir la desertificación y la amenaza directa que ésta supone para el hombre, la flora 
y la fauna. Se espera aplicar medidas de carácter ambiental dentro del marco de la Organiza- 
ción de la Unidad Africana, en colaboración con organizaciones de auxilio, y se prevé estable - 
cer un plan a fin de detener la desertificación, también en colaboración con países y organi- 

zaciones que prestan asistencia en las zonas afectadas. 

La delegación del Sudán pide que se la incluya en la lista de patrocinadores del proyec- 
to de resolución y espera que éste sea aprobado por unanimidad. 

El Sr. LO (Senegal) hace suyas las observaciones formuladas por el delegado de Mauritania 
al presentar el proyecto de resolución. El Senegal, como la mayoría de los países afectados, ha 

intentado introducir medidas nacionales específicas para aplicar soluciones adecuadas a los 

problemas y ha organizado un amplio movimiento de solidaridad nacional a favor de las zonas 

más afectadas. Sin embargo, las medidas nacionales por sí solas han sido insuficientes, y 

conviene agradecer especialmente la ayuda de la comunidad internacional. El Secretario General 
de las Naciones Unidas ha tenido ocasión de visitar personalmente las zonas afectadas y ha ma- 

nifestado su solidaridad con una serie de medidas concretas. El Director General de la OMS 

también ha realizado esfuerzos continuos en este sentido. 

La delegación del Senegal desea asociarse a los patrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. BARRE MUSE (Somalia) dice que su país también sufre los estragos de la sequía y 

su delegación, por consiguiente, desea figurar en la lista de patrocinadores del proyecto de 
resolución. 

El Dr. AOUN- SEGHIR (Argelia) dice que desde que en 1974 la Asamblea General de las Nacio- 

nes Unidas adoptó el programa de acción para el establecimiento de un nuevo orden económico 

internacional, que incluía un programa especial para los paises en desarrollo más afectados, 

se han producido pocos cambios. Más de la mitad de la población mundial no está dotada de un 

sistema organizado de atención de salud, 90% de las mujeres dan a luz sin la menor asistencia 

médica, 450 millones de personas padecen hambre y 2000 millones carecen de abastecimiento de 

agua potable. 

En Africa, y especialmente en el Sahel, existen pruebas de un deterioro progresivo respec- 

to a la situación alimentaria. La sequía y la desertificación implacable, así como las enfer- 

medades y deficiencias derivadas de la situación ambiental, están conduciendo a tasas de morta- 

lidad infantil alarmantes y a una esperanza de vida muy limitada. En la última reunión del 

UNICEF, celebrada en Roma, se estimó que el hambre amenazaba la vida de 170 millones de niños 

de un total de 200 millones de menos de 15 años en todo el continente africano. La mortali- 

dad infantil en Africa es la más alta del mundo, y 70% de los africanos viven por debajo del 

límite de "pobreza absoluta ". Las precipitaciones pluviales en el Sahel han venido decrecien- 
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do desde 1968; el río Níger y el lago Chad están casi secos. La gran sequía de 1973 causó la 

muerte de 100 000 personas y de 3,5 millones de animales. 

La comunidad internacional debe actuar resuelta y rápidamente frente a tales catástrofes. 

Aunque la mayoría de los paises afectados están realizando valerosos esfuerzos para combatir 

la enfermedad y el hambre, no podrán alcanzar los objetivos de la salud para todos en el año 

2000 sin un aumento de la ayuda multisectorial. Si bien es importante prestar ayuda médica, se 

deben realizar esfuerzos paralelos para atacar las causas básicas socioeconómicas. La función 
de la OMS es muy importante dentro del marco de la colaboración con otras organizaciones, ya 

que le incumbe demostrar que en la esfera de la salud el desarrollo internacional es un todo 

indivisible. La situación sanitaria de la población afectada, asi como la de la población del 
Tercer Mundo en general, son consecuencia del desarrollo plurisectorial. Por lo tanto, es esen- 

cial que la OMS, junto con otras organizaciones internacionales, emprenda un amplio programa in- 
tegrado para alcanzar simultáneamente un desarrollo económico, agrícola y social. 

La delegación de Argelia desea figurar como patrocinadora del proyecto de resolución. 

El Sr. NKOMBA (Malawi) dice que su delegación desea figurar en la lista de patrocinadores 
del proyecto de resolución para demostrar su solidaridad con sus vecinos inmediatos de Africa 
austral, que en los últimos años han sufrido los estragos de devastadoras sequías sin preceden- 
tes, y con los estados del Sahel. 

El Sr. TANOH (Ghana) da las gracias, en nombre de su delegación, a la OMS y a otras orga- 
nizaciones internacionales por su asistencia en 1983, cuando su pais fue asolado por una sequía 
muy intensa. Ghana ha sufrido durante varios años las consecuencias de la carestía de alimen- 
tos causada por cosechas malogradas, pero la situación alcanzó proporciones alarmantes en aquel 
año, en el que la sequía se extendió a regiones donde anteriormente se habían registrado preci- 
pitaciones pluviales casi suficientes. La mortandad fue tremenda, especialmente entre los ni- 
dos y los ancianos, se secaron arroyos y ríos, el abastecimiento de agua a las zonas urbanas se 
redujo considerablemente con los consiguientes problemas sanitarios y de saneamiento, yla situa- 
ción se agravó por la expulsión de más de 1 millón de ghaneses de un estado vecino. También se 
produjo una grave crisis energética como consecuencia de la bajada de nivel del agua de las pre- 
sas. La situación va mejorando pero muy marginalmente; en las sabanas costeras y muchas partes 
del norte de Ghana llueve rara vez y el indice de morbilidad y mortalidad como consecuencia de 
la desnutricíon continúa siendo muy alto. Los recursos alimentarios, médicos y de otro tipo 
son insuficientes y se han tenido que aprovechar hasta el limite por lo que se necesita asis- 
tencia de la OMS y de otras organizaciones internacionales. La situación es igualmente criti- 
ca en muchos otros estados africanos y por ello la delegación de Ghana apoya plenamente el pro- 
yecto de resolución y espera que se adopte y aplique sin reservas. 

El Dr. SYLLA (Guinea) dice que su delegación aprecia la calidad del informe sobre la si- 
tuación presentado por el Director General en el documento À37/18. La Región de Africa, que 
comprende los paises menos adelantados del mundo, se enfrenta a una serie de problemas socioeco- 
nómicos y sanitarios. La sequía y el hambre afectan todos los años a un número cada vez mayor 
de paises; ya no son solamente los paises del Sahel los que acusan los efectos de la sequía, 
sino también otros paises como el suyo propio. El Gobierno de Guinea ha adoptado medidas, en- 
tre otras la repoblación forestal y la lucha contra incendios, para evitar un empeoramiento de 
la situación, asi como los efectos sobre la agricultura y la salud. Un terremoto inesperado en 
el norte del pais causó 250 muertes y miles de heridos. A ese respecto, el orador da las gra- 
cias a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones gubernamentales y no guber- 
namentales que han prestado ayuda moral y material a la población en la zona de la catástrofe. 
Sin embargo, a pesar de esa ayuda, la disminución alarmante de las precipitaciones pluviales y 
la critica situación en que permanecen las víctimas del terremoto requerirán una prolongación 
de la asistencia por parte de la comunidad internacional. 

La delegación de Guinea apoya sin reservas el proyecto de resolución, que sigue lógicamen- 
te la linea de la resolución AFR /RC33 /R8 adoptada en Brazzaville en septiembre de 1983 por el 
Comité Regional para Africa. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 
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Miércoles, 16 de mayo de 1984, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. E. YACOUB (Bahrein) 
después: Dr. N. ROSDHAL (Dinamarca) 

1. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día 

(continuación) 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los países de Africa afectados por la sequía y el 

hambre: Punto 33.5 del orden del dia (continuación) 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a seguir examinando el proyecto de resolución presen- 

tado en la sesión precedente. 

El Sr. NDOBE (Lesotho) apoya plenamente el proyecto de resolución y manifiesta el deseo 

de su pais de copatrocinarlo. 

La Dra. BATCHVAROVA (Bulgaria) comenta favorablemente la asistencia que la OMS presta a 

los paises de Africa afectados por la sequía y estima que la Organización debe seguir ayudán- 
doles. Su delegación apoya en consecuencia el proyecto de resolución y desea sumarse a la lis- 

ta de sus patrocinadores. 

El Dr. SUAREZ (Venezuela) considera que el proyecto de resolución está totalmente justifi- 
cado sobre la base de los criterios de justicia social, humanitarismo y cooperación y asisten- 
cia internacionales. En consecuencia, la delegación venezolana lo apoya plenamente y desea su- 

marse a los patrocinadores del proyecto. 

El Dr. CHIDEDE (Zimbabwe) dice que, como representante de uno de los países africanos 

afectados por la sequía, su delegación desea figurar en la lista de patrocinadores del proyec- 

to de resolución. 

El Sr. MOHAMMAD (Nigeria) manifiesta que su delegación apoya plenamente el proyecto de re- 
solución y desea copatrocinarlo. Muchos paises de la subregión de Africa occidental no se han 

repuesto todavía enteramente de los devastadores efectos de la sequía padecida a mediados del 

decenio de 1970. Desde entonces, otros paises de Africa oriental y austral se han visto afec- 

tados por la persistencia de la falta de precipitaciones. Pesa sobre muchos millones de perso- 

nas la amenaza del hambre, los muertos se cuentan por millares y numerosas cabezas de ganado 

se han perdido. En Nigeria, por ejemplo, la sequía afecta directamente a más de 10 estados, y 

sus efectos indirectos se hacen sentir prácticamente en todo el país. La sequía, fenómeno na- 

tural que ha sumido en una miseria indescriptible a los pueblos de Africa, requiere una acción 

concertada y vigorosa por parte de toda la comunidad internacional. El Director General ha pe- 

dido que se adopten medidas apropiadas para fortalecer las actividades en las que ya participan 

muchos paises y organismos; es indispensable que esos esfuerzos se coordinen con el fin de que 

redunden en el máximo beneficio posible para las poblaciones de las zonas afectadas. 

El Profesor EKRA (Costa de Marfil) considera que se debe felicitar al Director General por 

sus esfuerzos encaminados a resolver los problemas planteados en Africa por la sequía, que es- 

tá pertubando las condiciones sociales y económicas de los paises afectados. La Costa de Marfil 

hace causa común con todos los paises que padecen los efectos de tan vasto desastre. Su dele- 

gación apoya plenamente el proyecto de resolución y desea copatrocinarlo. 

El Dr. LOCO (Níger) dice que la sequía afecta también a su país. Por consiguiente, su de- 

legación apoya el proyecto de resolución. Es de esperar que éste no quede en letra muerta 
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sino que le sigan prontamente una acción práctica y un compromiso concreto en favor de los paí- 

ses afectados, en particular los del Sahel. 

El PRESIDENTE recuerda que en la sesión precedente el delegado de Etiopía propuso una en- 

mienda en el sentido de que el título del proyecto de resolución se ajuste al de la resolución 

WHАЗ6.29. No ha habido objeciones a esa propuesta. 

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

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 para 1982: 
Punto 34.1 del orden del día (documento А37/19) 

El Sr. FURTH, Subdirector General, al presentar este punto del orden del día, dice que el 

documento А37/19, que se somete a la Asamblea Mundial de la Salud de conformidad con los esta- 

tutos de la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, describe brevemente 

la situación financiera de la Caja y resume las decisiones adoptadas por el Comité de Pensio- 
nes en sus reuniones de 1982 y 1983. Puede encontrarse información completa en el documento 

suplementario N° 9 (А/38/9) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del que hay copias 

a disposición de los delegados. La única medida que ha de adoptar la Asamblea Mundial de la 

Salud es tomar nota de la situación de la Caja ComGn de Pensiones del Personal, según se des- 

prende de su informe anual para el año 1982 presentado por el Director General en el documento 
que se somete a examen de la Comisión. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 37а Asamblea Mundial de la Salud que tome 
nota de la situación de la Caja Común de Pensiones del Personal, según se desprende del 
informe anual del Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas sobre el 
año 1982, de cuyo contenido le ha dado cuenta el Director General.2 

Nombramiento de representantes en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS: 

Punto 34.2 del orden del día (documento А36/20) 

El PRESIDENTE señala que el punto del orden del día se refiere a la designación ordinaria 

de un miembro y 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 regio- 

nes estén representadas. 
Aparte de las decisiones adoptadas en 1976, 1979 y 1982 por la Asamblea de la Salud para 

designar nominalmente un representante de la Asamblea de la Salud y nombrarlo para un nuevo pe- 
riodo de tres años, con el fin de garantizar una mayor continuidad a la representación de la 
Asamblea de la Salud en el Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS y en el Comi- 
té Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, ha sido práctica de la Asamblea de 
la Salud nombrar como representantes suyos personas que ocupen un puesto en el Consejo Ejecu- 
tivo, proponiendo nombres de Estados Miembros facultados para designar una persona que forme 
parte del Consejo. 

En consecuencia, la Asamblea de la Salud debe ahora nombrar a un miembro y a un miembro 

suplente para un periodo de tres años, y se propone que se siga la práctica habitual. Si se 

acuerda así, se invita a que se propongan candidaturas para el nombramiento de un miembro y un 

miembro suplente de entre los Estados Miembros recientemente elegidos para designar una per- 

sona que forme parte del Consejo Ejecutivo, con el fin de sustituir al miembro del Consejo Eje- 

cutivo designado por el Gobierno del Japón y al miembro del Consejo designado por el Gobierno 
de Seychelles. 

El Presidente invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese estado elija será de- 

signada miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir al 

miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno del Japón. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
resolución WHАЗ7.29. 

2 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 
decisión WHA37,12). 
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El Sr. HAYASHI (Japón) propone la República de Corea. 

El PRESIDENTE invita a proponer un Estado Miembro de entre los facultados para designar 

una persona que forme parte del Consejo Ejecutivo. La persona que ese estado elija será desig- 

nada Miembro suplente del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS para sustituir 

al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de Seychelles. 

La Sra. REVERÁ (Seychelles) propone la Costa de Marfil. 

El Dr. SEBINA (Botswana) apoya la propuesta. 

Decisión: La Comisión decide recomendar a la 37a Asamblea Mundial de la Salud que nombre 
al miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Gobierno de la República de Corea miem- 
bro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS, y al miembro del Consejo 

Ejecutivo designado por el Gobierno de la Costa de Marfil miembro suplente del mismo Co- 
mité, ambos con un mandato de tres años.1 

3. 2° INFORME DE LA COMISION B (documento А37/36) 

La Dra. DA COSTA (Indonesia), Relatora, presenta el proyecto de 2° informe de la Comisión B. 

Se adopta el informe (véase el documento WHA37/1984/REC/2). 

El PRESIDENTE dice que suspende la sesión mientras se prepara el proyecto de 3er informe 

de la Comisión B relativo a los puntos que se acaban de examinar. 

La sesión se suspende a las 15.05 horas y se reanuda a las 15.40 horas. 

El Dr. Rosdahl ocupa la presidencia. 

4. 3er INFORME DE LA COMISION В (documento А37/З7) 

La Dra. DA COSTA (Indonesia), Relatora, da lectura del proyecto de 3er informe de la Comi- 

sión B. 

La Sra. ZHEN Yun (China) manifiesta la objeción de su país a la designación de la Repúbli- 

ca de Corea para nombrar a un miembro del Comité de la Caja de Pensiones del Personal de la OMS. 

El PRESIDENTE dice que se hará constar la objeción en el acta resumida de la sesión. 

Se adopta el' informe (véase el documento WHA37/1984/REC/2). 

5. 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 15.50 horas. 

1 Remitido en el 3eT informe de la Comisión y adoptado por la Asamblea de la Salud en su 

decisión WHАЗ7,13). 
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