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1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 37a Asamblea Mundial de la Salud: 

Actas resumidas de las comisiones (documento WHA37/1984/RЕС /3). 
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8a SESION 

Miércoles, 16 de mayo, 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 ocuparon 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. 

Así 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 modificacíón 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. IN° 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. 
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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. Mientras tanto, los patrones y las preparaciones de referencia internacionales para 
1982 se mantienen en vigor; la oradora pregunta cuál es la situación, pues muchos paises siguen 

aplicando aún esos patrones. 

El Dr. HARRIS (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que su delegación 
apoya la resolución ЕВ73.R4 sobre patrones y unidades internacionales para sustancias biológi- 
cas. El empleo de la nomenclatura propuesta acabará con la confusión que ha existido hasta 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 ЕВ73.R4 del Consejo 
Ejecutivo y es favorable a que se adopte el proyecto de resolución recomendado. 

El Dr. ELIAS (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 
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 
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mantenga una diferencia entre los dos tipos de patrones, su delegación sugiere que los términos 

"patrón internacional provisional" se apliquen 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 inmunologia. 

El orador, en nombre de su delegación, apoya el proyecto de resolución recomendado en la 
resolución ЕВ73.R4. 

El Dr. PHILALITHIS (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 ejecución Grecia adoptará todas las medidas necesarias. 

El Dr. GECIK (Checoslovaquia) dice que su delegación apoya el informe del Director General 
asi 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 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. 

El Profesor LUNENFELD (Israel) da las gracias a la Secretaria y al Comité de expertos en 
Patrones Bíоlógicos 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. Ello, de 

ninguna manera debe perjudicar 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 amplían 
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 autosuficiencia es la organización 
de laboratorios nacionales de inspección de la calidad; es de primordial importancia contar con 
materiales de referencia nacionales basados en patrones internacionales. Cuando los paises co- 
mienzan a empaquetar, llenar o incluso producir sus propias preparaciones, la inspección de la 

calidad se hace indispensable, y la normalización basada en patrones internacionales es un ele- 

mento 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 la salud del donante 

asf como la calidad de los productos ofrecidos al destinatario. Para lograr una buena práctica 

de laboratorio en esa esfera, el Programa Especial de la 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. CRAVES (Brasil) dice que el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB73.R4 del Consejo Ejecutivo está en armonfa con las medidas.que se están aplicando en Brasil 
a fin de incluir los patrones y las unidades internacionales para sustancias biológicas en la 

próxima edición de '_a farmacopea brasileña, con objeto de lograr un nivel de calidad aceptable 
para esas sustancias, habida cuenta de su importancia para la salud pública. El Ministerio de 
Salud, en su Instituto Nacional de Inspección de la Calidad, ya ha establecido un centro para 
patrones de medicamentos y productos biológicos, conforme a las orientaciones internacionales. 

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 interés 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; asf 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 1982. Si bien sabe que el 

primer patrón internacional para las vacunas antirrábicas contenta 7,8 unidades internaciona- 
les, 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 necesidad . 

de mantener siempre actualizada la lista. 

Refiriéndose a la observación hecha por el delegado 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 preparaciones 
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 se acompañaba 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 A37/7. 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 Comisión a que examine el proyecto de resolución sobre patrones 
y unidades internacionales para sustancias biológicas, recomendado por el Consejo Ejecutivo en 
su resolución ЕВ73.R4. 

Se aprueba el proyecto de resolución. 

2. COLABORACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS: Punto 33 del orden del día (con- 
tinuac iбп) 

Asistencia a los Estados de primera línea, a Namibia y a los movimientos de liberación nacio- 
nal de Sudáfrica, y a los refugiados en Africa: Punto 33.4 del orden del dia (continuación) 

Examen de un proyecto de resolución (documento A37 /B /Conf.Paper N° 5) 

El PRESIDENTE hace recordar-que el debate sobre el tema se interrumpió para permitir que 
los patrocinadores del proyecto de resolución consulten 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 política 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 Panafricano de Azania, expresa que, a pesar de la 
falta de medios, el Congreso Panafricano de Azania (PAC) presta mucha atención a los problemas 
sanitarios de Sudáfrica, cuyo actual sistema de Gobierno priva a millones de africanos de sus 

derechos sanitarios. Sudáfrica es uno de los países mds ricos del mundo, pero su pueblo es 
uno de los mds desnutridos. En la población africana hay un elevado porcentaje de alcoholismo 
y de sus consecuencias perjudiciales: confusión mental, insuficiencia hepática, cardiomiopa- 

tías y otras enfermedades. En la población africana también hay una gran incidencia de enfer- 
medades laborales, mortalidad infantil, infecciones de las vías respiratorias y abortos crimi- 
nales 

Numerosas personas de Azania viven en campos de refugiados dispersos en el mundo, donde 
las condiciones de salud son cada vez peores. Muchos niños mueres 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 gátricas, la malnutrición y el 
paludismo. 
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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. 
Ni se alcanzará la meta de la salud para todos en el año 2000 mientras el pueblo deAzania 

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. BATCHVATOVA (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 colaborará activamente para resolverlos. 

El Dr. HACEN (Mauritania) manifiesta que la comunidad internacional tiene la obligación dé 
condenar las prácticas sudafricanas y de apoyar activamente a los Estados de primera línea así 

como a los pueblos que luchan por su liberación. 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, 

invita a proceder a una votación a mano alzada sobre el proyecto de resolución. 

Queda aprobado el proyecto de resolución por 77 votos a favor, 1 en contra y 10 absten- 
ciones. 

El Sr. IVRAKIS (Grecia) explica que la delegación de Grecia ha votado a favor del proyec- 

to de resolución porque siempre ha apoyado las propuestas encaminadas a proporcionar asisten- 

cia a los Estados de primera línea en Sudáfrica, que deben hacer sacrificios para mejorar su 

infraestructura 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 pacífica al problema de Sudáfrica y ve con agrado los 

alentadores progresos realizados últimamente. 

La Sra. VAN DRUMEN LITTEL (Paises 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 a?iade 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. 

La Sra. FUNES- NOPPEN (Bélgica) dice que su delegación, muy a pesar suyo, 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 ha votado 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. 
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El Profesor GIANNICO (Italia) dice que su delegación hace suyas esas objeciones. 

La Srta. RIDDELL (Nueva Zelandia) explica que su país reconoce los problemas reales de 

los Estados de primera linea en la esfera de la salud. Por consiguiente, ha votado a favor del 

proyecto de resolución, que propone medidas encaminadas a aliviarlos. No obstante, la intro- 

ducción de elementos políticos no pertinentes y de términos inmoderados empaña el contenido del 

texto del proyecto 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 ha 
votado a favor de una resolución análoga. No obstante, en este caso ha tenido que abstenerse 
a causa de los términos empleados en el preámbulo. 

El Sr. CAMPBELL (Australia) explica que su delegación ha votado a favor del proyecto de 

resolución porque apoya vivamente el objetivo humanitario de proporcionar asistencia a los Es- 

tados 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 delegacio- 
nes, 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 reso- 
lución que se acaba de aprobar. 

Asistencia medicosanitaria de urgencia a los paises de Africa afectados por la sequia y el 

hambre: Punto 33.5 del orden del día (documento А37/18) (continuación) 

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 sequia 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 en 
previsión de nuevos ciclos de sequia; 

Consciente del hecho de que la mayor parte de los paises afectados por la sequia fi- 

guran entre los paises menos avanzados; 
Enterada de los esfuerzos que siguen desplegando los gobiernos interesados para hacer 

frente a la sequia y las consecuencias de la misma en sus paises; 
Enterada con satisfacción de la labor emprendida 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 pafses afectados, 

1. DA LAS GRACIAS al Director General por las iniciativas destinadas a aportar un apoyo 
apropiado a los pafses 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 pafses afectados; 

3. 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, 
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los países donantes, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con mi- 

ras a mejorar el apoyo de la comunidad internacional a los países afectados por la 

sequia y el hambre en Africa, de conformidad con la resolución WIA36.29; 

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. HACEN (Mauritania) explica que por razones puramente técnicas no ha sido posible 

incluir entre los patrocinadores los nombres de otras delegaciones que han prestado asistencia 

en la redacción del texto. 

La OMS, en su resolución WHA36.29, así como el sistema entero de las Naciones Unidas han 

reconocido la gravedad de la situación registrada en muchos paises africanos. El orador espe- 

ra que sea aprobado el proyecto de resolución presentado a la Comisión y que la asistencia a 

los paises afectados por la sequía se incremente en 1984, ya que en muchos de esos paises 110 - 

vió 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 parses 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 sequia 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 sequia. Se ha creado un fondo de solidaridad nacional, y todos los funcionarios del 

Estado, así como las personas físicas y jurídicas, han aportado su contribución 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 procura que la ayuda 
internacional constituya una aportación complementaria y no un factor indispensable. El ora - 
dor 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. SНENKORU (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 titulo del proyecto de resolución se añada la expresión "y el hambre" en consonancia 
con el titulo de la resolución WНA36.29, 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 paises menos desarrollados del mundo, como señalan claramente los indica- 
dores económicos, y los países africanos se enfrentan a problemas muy graves debidos a la se- 
quia 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. KONARE (Malí) dice que durante más de 10 años los paises del Sahel, uno por uno 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 paises 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 Secretarlo 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 copatrocinado- 
res del proyecto de resolución. 

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 pais se ha esforzado por ayudar a las provincias del este, del 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 Khartoum en noviembre de 1983 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 copatrocinadores 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. Su país, 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 copatrocinadores del proyecto de resolución. 

El Dr. BARRE MUSSE (Somalia) dice que su país también sufre los estragos de la sequía y 

su delegación, por consiguiente, desea figurar en la lista de los copatrocinadores del proyec- 
to de resolución. 

El Dr. AOUN- SEGHIR (Argelia) dice que desde que en 1974 la Asamblea General de las Nacio- 
nes Unidas adoptó el plan de acción para un nuevo orden económico internacional, que incluía 

un programa especial para los países en desarrollo más afectados, se han producido pocos cam- 
bios. Más de la mitad de la población mundial no está dotada de un sistema organizado de aten- 
ción de salud, el 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 menores de 15 anos, en todo el continente africano. Lamortali- 

dad infantil en Africa es la más alta del mundo, y el 70% de los africanos viven por debajo del 
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limite de "pobreza absoluta ". Las precipitaciones pluviales en el Sahel han venido decrecien- 

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 salud para todos en el año 2000 

sin un aumento de la ayuda multisectorial. Si bien es importante prestar ayuda médica, se de- 

ben 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, así como la de la población del 

Tercer Mundo en general, son consecuencia del desarrollo plurisectorial. Por lo tanto, es 

esencial que la OMS, junto con otras organizaciones internacionales, emprenda un amplio pro- 

grama integrado para alcanzar simultáneamente un desarrollo económico, agrícola y social. 

La delegación de Argelia desea figurar como copatrocinador del proyecto de resolución. 

El Sr. NKOMBA (Malawi) dice que su delegación desea figurar en la lista de copatrocinado- 
res del proyecto de resolución para demostrar su solidaridad con sus vecinos inmediatos del 

Africa austral, que en los últimos años han sufrido los estragos de devastadoras sequías sin 
precedentes, 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 la asistencia que prestaron en 1983, cuando su país fue asolado 

por una sequía muy intensa. Ghana ha sufrido durante varios años las consecuencias de la ca- 

restía de alimentos 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 ha- 
bian registrado precipitaciones pluviales casi suficientes. La mortandad fue tremenda, espe- 

cialmente entre los niños 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, y la situación 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 presas. La situación va mejorando pero muy marginalmente; en las sa- 

banas costeras y muchas partes del norte de Ghana llueve rara vez y el índice de morbilidad y 

mortalidad, como consecuencia de la desnutrición, continúa siendo muy alto. Los recursos ali- 
mentarios, médicos y de otro tipo son insuficientes y se han tenido que aprovechar hasta el 
límite, por lo que se necesita asistencia de la OMS y de otras organizaciones internacionales. 
La situación es igualmente crítica en muchos otros Estados africanos y por ello la delegación 

de Ghana apoya plenamente el proyecto de resolución y espera que se adopte 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 А37/18. La Región de Africa, que 

comprende los países menos avanzados 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 países; ya no son solamente los países del Sahel los que acusan los efectos de la sequía, 

sino también otros países 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, así como los efectos sobre la agricultura y la salud. Un terremoto inesperado 
en el norte del país causó 250 muertes y miles de heridos. A ese respecto, el orador da las 

gracias a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones gubernamentales y no gu- 

bernamentales, que han prestado ayuda moral y material a la población en la zona de la catás- 

trofe. Sin embargo, a pesar de esa ayuda, la disminución alarmante de las precipitaciones plu- 
viales y la crítica situación en que permanecen las viсtimas del terremoto requerirán una pro- 

longación 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 una resolución similar adoptada en Brazzaville en septiembre de 1983 por el Co- 

mité Regional para Africa. 

Se levanta la sesión a las 11.00 horas. 


